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VISION DE CRECIMIENTO Y EXPANSION                                                                                
IGLESIA DEL NAZARENO DISTRITO DE VIRGINIA 

Por Rigoberto Acosta. 

 

 

NUESTRA MISION: 

Ganar las almas de las familias hispanas del Estado de Virginia, y áreas de Washington 
D. C.  y hacerlas discípulos semejantes a Cristo Jesús.  

NUESTRA VISION: 

Para cumplir nuestra misión, nuestra visión es abrir 30 ministerios hispanos para el año 
2020,  a través de todo el Distrito de Virginia, donde cada creyente sea un líder y 
establecer una Escuela Ministerial para equipar a los futuros pastores y líderes de 
estos ministerios.  Para esto usaremos la siguiente metodología: 

NUESTRA METODOLOGIA: 

1. GANAR ALMAS:   Por medio de la evangelización 

2. CONSOLIDAR:  Por medio del pastoreo de nuevos creyentes 

3. DISCIPULAR:  Por medio de la Escuela de Liderismo 

4. ENVIAR:  Por medio de la aperturas de Células 

NOTA:  Libro a usar como guía:  Líderes con Visión ( El Plan del Maestro ) 

NUESTROS VALORES ESENCIALES: 

Como  Iglesia del Nazareno que somos,  tenemos los siguientes Valores Esenciales en 
el  desarrollo nuestro ministerio: 

1. Somos un Pueblo Cristiano:  II Corintios 5: 17 

2. Somos un Pueblo de Santidad- I Pedro 1:14-16 

3. Somos un Pueblo misional- Mateo  28: 19-20 

Cumpliremos estos valores a través de estrategias y metodologías, que han sido 
probadas y como resultado trae siempre un crecimiento saludable.   Los 
desarrollaremos en orden de prioridades: 

1. Liderismo Capacitado ( para que dirijan células ) 

2. Grupos Pequeños( Células ) 
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3. Servicio de Adoración Inspirado 

4. Espiritualidad Contagiosa 

5. Relaciones Amigables 

6. Ministerios por medios de los Dones  

7. Evangelismo Basado en Necesidades de la Comunidad 

8. Estructuras Funcionales 

Esfuerzo que ponen  las iglesias mas grande le mundo  a esta estrategia. 

1.  Grupos pequeños ( Células )                                                        67%  

2.  Liderismo Capacitado                                                                   65%  

3.  Servicio de Adoración Inspirado                                                 60%  

4.  Espiritualidad,   Contagiosa                                                         60%  

5.  Relaciones Amigables                                                                   56%  

6.  Ministerios por medios de los Dones                                          51%  

7. Evangelismo Basado en Necesidades  de la comunidad          44%                                          

8.  Estructuras Funcionales                                                               41%  

 

El proceso que usaremos para llevar a una persona de Creyente a líder será el 
siguiente: 

DE CREYENTE  A  LIDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 
101- Descubriendo la  
          Membresía 

201- Descubriendo  
         la Madurez Cristiana 

301- Descubriendo 

mi Ministerio 
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NOTA:  Toda persona que haya terminado el curso de liderismo tendrá las  siguientes 
opciones: 

1. Continuar su preparación en el Instituto Teológico Nazareno 

2. Continuar entrenamiento en la Visión semanal del pastoral. 

 

101- DESCUBRIENDO LA MEMBRESIA 

•Curso- Los Primeros 12 Pasos 

•Bienvenido a la Iglesia del Nazareno 

 

       LA META EN ESTA ETAPA: 

1. Que termine todo el cursos del Nivel 101, Los Primeros 12 Pasos 

2. Que se Bautice 

3. Que ponga su vida en orden, Que se casen civil, si no son casados 

4. Que se hagan miembros de la Iglesia. 

5. Que asistan a su Retiro Espiritual 

6. Que Comience a invitar a amigos y parientes a las células, o iglesia 

 

201- DESCUBRIENDO LA MADUREZ CRISTIANA 

•Curso- Discipulado No. 1 

•Curso- Ganar Almas 

 

L AMETA EN ESTA ETAPA: 

1.  Que se comprometa a tener un tiempo de devocional diario 

2.  Dar el 10% de sus ingresos para  la Iglesia 

3.  Formar parte activa de un grupo pequeño, o Célula 

401- Descubriendo           

         mi  Mision 
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301- DESCUBRIENDO MI MINISTERIO 

•Curso-  Discipulado No. 2 

•Curso- Consolidar los Convertidos 

 

LA META PARA ESTA ETAPA 

1.   Servir activamente en un departamento de la Iglesia  

2.   Formar parte del liderismo de una célula 

3.  Llegar hacer asistente de líder de Célula 

401- DESCUBRIENDO MI MISION 

•Curso-  Discipulado No. 3 

• Curso-  Enviar a los Discípulos  

 

LA META EN ESTA ETAPA 

1. Asistir a su Retiro de Lanzamiento 

2. Ser líder de una célula 

3. Ser líder de un Ministerio de la Iglesia 

4. Supervisor células 

5. Entrenar líderes de células 
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Planee los pasos 

congregación

GRUPOS 
PEQUEÑOS

COMUNIDAD

 
                            

 

Al desarrollar este programa de liderismo, tendremos en cuenta dos grandes principios: 

PRINCIPIO  # 1. 

La fortaleza de la iglesia  no está en el tamaño del público, sino en la cantidad de 
líderes de Células. 

1.   Ellos asistirán a la visión semanal del pastor                                                                                
2.  Harán juntos evaluación del progreso de las Células 

3.  Rendirán reportes.  

 

PRINCIPIO  #2 

Uno siempre edifica una iglesia  desde afuera hacia adentro, nunca de adentro hacia 
afuera 

 

REDES  DE IMPACTO PARA  CUMPLIR CON LA VISION 

1. Red de Mujeres -  La pastora 

2. Red de Varones -  El Pastor 
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3. Red de Jóvenes-  Pastor de Jóvenes 

4. Red de Niños .      Pastor de niños.     

 

PROPOSITO DE  ESTA  VISION: 

1. Que toda la programación y actividades de la iglesia giren alrededor de  la visión 
general de la iglesia.  

2. Que todos los ministerios que se abran en la iglesia, tengan en cuenta la visión.  

3. Que todos los líderes que trabajen en la iglesia en cualquier ministerio, se 
sujeten a la visión.  

4. Que la visión sea estable en todas las etapas y épocas de la iglesia 
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Preguntas para Reflexionar sobre la Visión 

 

 

1. ¿Ha captado la congregación y liderismo  la visión del Distrito.  El pastor la comunica 
claramente?   

 

2.  ¿Si la iglesia no sigue la visión del Distrito, a qué se debe? 

 

 

4.  Las iglesias más grande del mundo tienen las células como la estrategia número 
uno.  Lo mismo es para la visión hispana del Distrito de Virginia, ¿ Eso es real en su 
iglesia local ?  Si , o no, y por qué. De acuerdo Exodo 18:13-37, las células deben ser 
el 10% de la asistencia los Domingos.  

 

 

5.  ¿Está la iglesia siguiendo los pasos para el desarrollo de liderismo, tal  como lo 
describe la visión, de Creyente a Lider.?  ¿Si no lo está siguiendo a qué se debe?  

 

6.  La fortaleza de la iglesia  no está en el tamaño del público, sino en la cantidad de 
líderes de Células. 

a.   Ellos asistirán a la visión semanal del pastor                                                                                      
b.  Harán juntos evaluación del progreso de las Células 

c.  Rendirán reportes.  

 

¿ Están ustedes siguiendo la visión en esta parte? diga: Si, o, no y  por qué 
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REUNION ANUAL DE LA IGLESIA 
Manual Párrafos 113- 13.15 

 

REUNION ANUAL DE LA IGLESIA 

Pueden participar y votar personas de 15 años ( 113.1 ) 

El pastor es el presidente de la Junta Anual de la iglesia ( 113.5 ) 

El Secretario de la Junta Local, es el secretario de la iglesia ( 113.6 ) 

La reunión  anual debe ser 90 días antes de la Asamblea de Distrito ( 113.7) 

Personas a reportar en la asamblea anual de la Iglesia. ( 113.9 ) 

     a.  El Pastor 

     b. Director de Vida Cristiana y Esc. Dom. 

     c. Presidente de los Jóvenes 

     d. Presidente de la Misionera 

      e. Ministros locales 

      f.  Secreatario de la Junta Local 

      g.  El  Tesorero de la Iglesia.         

Procedimiento para Elecciones:( 113.11) 

    a.  Comité nominativo. Compuesto por el pastor y 3 a 7 personas mas  

     b. Personas a Elegir:  3 Mayordomos, 3 Ecónomos, Director de Vida Cristiana, 

         Presidente de las Misiones.  Presidente de los Jóvenes lo eligen, los jóvenes.  

     d. Duración de Servicio.  2 años. 

     e. ¿Qué hacer en caso de renuncia? 

REUNION ANUAL DE LA IGLESIA 

En la reunión anual se elegirá también los Delegados a la Asamblea. ( 113. 14) 

Los delegados de una iglesia no organizada, son nombrados por el pastor local( 
113.15) 

El año eclesiástico termina 90 días antes de la Asamblea de Distrito. 

Siempre el pastor puede llamar a la iglesia a una reunión especial.  Esta debe 
anunciarse dos servicios regulares antes de la reunión. ( 113.8 ) 



11 
 

FUNCIONES DEL PASTOR 

 

 El pastor 

514. El pastor. Un pastor es un presbítero o ministro licenciado 
en preparación para la ordenación como presbítero quien, 
bajo el llamado de Dios y su pueblo, tiene la responsabilidad de 
supervisar una iglesia local. El pastor de una iglesia local es un 
ministro asignado. (115, 213, 533.4) 
515. Los deberes medulares de un pastor son: 
515.1. Orar 
515.2. Predicar la Palabra. 
515.3. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. 
515.4. Administrar el sacramento de la Santa Cena y del bautismo. 
La Santa Cena será administrada por lo menos una vez 
cada tres meses. Se anima a los pastores a que empiecen a celebrar 
más frecuentemente este medio de gracia. Si un ministro 
licenciado de distrito no ha cumplido cabalmente con lo prescrito 
en el párrafo 532.7 hará arreglos para que un ministro 
ordenado administre el sacramento. Un ministro local no debe 
administrar los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Se 
debe considerar ofrecer la Santa Cena a personas confinadas, 
bajo la supervisión del pastor. (531.7, 700) 
515.5. Cuidar la grey del Señor por medio de visitas pastorales, 
en particular a los enfermos y menesterosos 
515.6. Consolar a los afligidos. 
515.7. Corregir, reprender y animar con gran paciencia y cuidadosa 
instrucción. 
515.8. Procurar la conversión de los pecadores, la entera santificación 
de los convertidos y la edificación del pueblo de Dios 
en santidad. (19) 
515.9. Dar atención cuidadosa en todo lo relacionado a solemnizar 
matrimonios. El pastor deberá inculcar lo sagrado 
del matrimonio cristiano dando atención cuidadosa a su propio 
estado conyugal, por medio de todas las formas posibles de comunicación, 
mediante la ministración a otros, y la consejería 
premarital y la realización solemne de la ceremonia matrimonial. 
(538.19) 
515.10. Nutrir el llamado de la gente hacia el ministerio cristiano 
y servir como mentor y guiarlas a la preparación ministerial 
adecuada. 
515.11. Cumplir con las demandas de Dios y de la iglesia involucrándose 
en un programa de aprendizaje de toda la vida. 
(538.18) 
515.12. Cultivar su propio llamado al ministerio a través de 
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los años, mantener una vida de devoción personal que enriquezca 
su propia alma, y, si es una persona casada, proteger la integridad 
y la vitalidad de su relación conyugal. 
516. Los deberes administrativos del pastor son: 
516.1. Recibir a las personas que deseen afiliarse como miembros 
de la iglesia local de acuerdo con los párrafos 107 y 107.1. 
iglesia local. 
516.3. Designar a los maestros de la escuela dominical / estudios 
bíblicos / grupos pequeños de acuerdo con el párrafo 145.8. 
516.4. Leer a la congregación la Constitución de la Iglesia 
del Nazareno y el Pacto de Conducta Cristiana contenidos en 
los párrafos 1-21, 28-33, ambos inclusive, cada año, o imprimir 
esta sección del Manual y distribuirla anualmente a los miembros 
de la iglesia. (114) 
516.5. Supervisar la preparación de todos los informes estadísticos 
de todos los departamentos de la iglesia local y entregar 
puntualmente todos los informes por medio del secretario 
de distrito a la asamblea de distrito. (114.1) 
516.6. Proveer liderazgo a los programas de evangelismo, 
educación, vida devocional y adoración, y crecimiento de la iglesia 
local en armonía con los énfasis y metas del distrito, la región 
y la iglesia global. 
516.7. Presentar un informe en la reunión anual de la iglesia 
incluyendo un informe sobre la condición de la iglesia local y 
sus departamentos, así como una proyección sobre necesidades 
futuras para su estudio y / o implementación. 
516.8. Designar un comité de investigación, compuesto de 
tres miembros en caso de que haya acusación escrita contra un 
miembro de la iglesia. (605) 
516.9. Cerciorarse de que todos los dineros del Fondo para 
la Evangelización Mundial recaudados por la MNI local sean 
remitidos puntualmente al tesorero general; y que todos los dineros 
de los fondos de ministerios de distrito sean remitidos 
prontamente al tesorero de distrito. (136.2) 
516.10. Nominar ante la junta de la iglesia a todas las personas 
que son empleados bajo sueldo de la iglesia local y supervisar 
la labor de los mismos. (159.1-159.3) 
516.11. Firmar, junto con el secretario de la iglesia, todas las 
escrituras de traspaso de bienes raíces, hipotecas, cancelación 
de hipoteca, contratos y otros documentos legales para los cuales 
no haya otra provisión en el Manual. (102.3; 103-104.3) 
516.12. Notificar al pastor de la iglesia más cercana cuando 
un miembro o amigo de la iglesia local o de alguno de sus departamentos 
se mude a otra comunidad en el mismo distrito 
de asamblea, donde ya no sería factible conservar su asociación 
con la iglesia local anterior, informando también el nuevo 
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domicilio. 
516.13. Hacer arreglos para recaudar, con la junta local, los 
fondos según todas las metas denominacionales asignadas a la 
iglesia local, incluyendo el Fondo para la Evangelización Mundial, 
Fondos para los Ministerios de distrito y cualquier otro 
fondo para el que se haya establecido metas por las juntas regionales 
o nacionales. (32.2, 130, 153) 
nder 
una carta de traslado de membresía de iglesia, un certificado 
de recomendación o una carta de descargo. (111-111.1, 
112.2, 815-818) 
516.15. El pastor será presidente ex oficio de la iglesia local, 
presidente de la junta de la iglesia y miembro de las juntas y comités 
electos y permanentes de la iglesia en que sirve. El pastor 
debe tener acceso a todos los archivos de la iglesia local. (127, 
145, 150, 151, 152.1) 
517. El pastor tendrá derecho a voz en la nominación de los 
encargados de todos los departamentos de la iglesia local y, si 
hubiera, de la organización de guardería / escuela nazarena 
(desde recién nacidos hasta secundaria). 
518. El pastor y miembros de su familia inmediata tienen 
prohibido crear obligaciones financieras, hacer gastos, contar 
dineros, o tener acceso irrestricto a cuentas financieras de la 
iglesia local. La junta local o por el voto mayoritario de la reunión 
de la iglesia pudieran solicitar una excepción de la junta 
consultora de distrito y el su pe rin ten den te de distrito. Si el supe 
rin ten den te de distrito y una mayoría de la junta consultora 
de distrito aprobara la excepción, el su pe rin ten den te de distrito 
proveerá la aprobación escrita a la solicitud dirigida al secretario 
de la junta, quien asentará debidamente la acción en los 
archivos de la iglesia. Se entiende por familia inmediata al cónyuge, 
hijos, hermanos, o padres. (129.1, 129.21- 129.22) 
519. El pastor siempre tomará en consideración el consejo 
combinado del su pe rin ten den te de distrito y la junta consultora 
de distrito. (225.2, 538.2) 
520. En caso de que un ministro licenciado o un presbítero 
de otra denominación presente sus credenciales solicitando, durante 
el intervalo entre asambleas de distrito, su afiliación en 
una iglesia local, el pastor no podrá recibir a tal candidato sin 
obtener primero la recomendación favorable de la junta consultora 
de distrito. (107, 228) 
521. El pastor responderá por el ejercicio de su cargo ante la 
asamblea de distrito a la cual rendirá un informe anualmente y 
dará un breve testimonio de su experiencia cristiana personal. 
(205.3, 532.8, 538.9) 
522. El pastor automáticamente será miembro de la iglesia 



14 
 

local de la cual es pastor o, en el caso de tener a su cargo más de 
una iglesia, lo será de la iglesia de su preferencia. (538.8) 
523. El servicio pastoral incluye el ministerio de un pastor, 
un pastor o pastor asociado y / o un pastor ayudante, quien sirve 
en áreas especializadas de ministerio, reconocidas y aprobadas 
por las agencias apropiadas que conceden y acreditan licencias. 
Un miembro del cuerpo ministerial llamado a alguno de estos 
niveles de servicio pastoral, en relación con una iglesia, puede 
ser considerado ministro asignado. 
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K. Deberes de La junta de la Iglesia( Manual 2017-2021) 
K. La junta de la iglesia 

127. Membresía. Cada iglesia local tendrá una junta, formada 
por el pastor, el su pe rin ten den te de MIEDD, el presidente de 
la JNI, el presidente de MNI, los mayordomos y los ecónomos de 
la iglesia, los miembros de la junta de MIEDD, cuando hayan 
sido electos en la reunión anual de la iglesia para servir como 
el comité de educación de la junta de la iglesia. Si el presidente 
de la MNI es cónyuge del pastor o la pastora y decide no ser 
miembro de la junta, el vicepresidente podrá tomar su lugar; 
sin embargo, si el presidente es cónyuge del pastor o la pastora 
y decide servir en la junta, no participará en el proceso de la 
revisión de la relación iglesia y el pastor. 
No habrá más de 25 miembros regulares en la junta de la 
iglesia. Los presbíteros y ministros licenciados, con la excepción 
de personas aprobadas por el pastor y el su pe rin ten den te 
de distrito, y los empleados bajo sueldo de la iglesia local, no 
son elegibles para servir en la junta de la iglesia. El su perinten 
dente de distrito, con la recomendación del pastor y la junta 
de la iglesia, puede hacer la excepción en el caso de un ministro 
licenciado de distrito sin asignación que sea estudiante del 
programa de estudio para ordenación o de una institución de 
educación superior. Estos ministros serán excluidos de la junta 
en el momento de la recomendación de ellos a la asamblea de 
distrito para la renovación de la licencia distrital ministerial. 
Instamos a nuestras iglesias locales a elegir como oficiales a 
miembros activos de la iglesia local que profesen la experiencia 
de la entera santificación y cuyas vidas den testimonio público 
de la gracia de Dios que nos llama a una vida santa; que estén 
en armonía con las doctrinas, el gobierno y las prácticas de la 
Iglesia del Nazareno; y que sostengan fielmente a la iglesia local 
con su asistencia, servicio activo y sus diezmos y ofrendas. 
Los oficiales de la iglesia deben participar plenamente en “hacer 
discípulos semejantes a Cristo en las naciones.” (33, 113.11, 
137, 141, 145-147, 152.2, 159.4) 
127.1. Cuando la reunión anual de la iglesia local coincida 
con una transición pastoral, el comité nominativo local presidido 
por el su pe rin ten den te de distrito puede, con la aprobación 
del su pe rin ten den te de distrito, presentar a la congregación 
30 días antes de la reunión anual una resolución de continuar 
con la junta de la iglesia actual para el año eclesiástico 
siguiente. Esta resolución deberá ser aprobada por la mayoría 
absoluta por cédula de votación de los miembros votantes de 
la iglesia que estén presentes y en una reunión especial de la 
GOBIERNO LOCAL 75 



16 
 

iglesia debidamente convocada. Si la resolución no es aprobada, 
la junta de la iglesia será electa en la reunión anual como de 
costumbre. 
128. Reuniones. La junta de la iglesia asumirá su cargo al 
principio del año eclesiástico y celebrará reuniones regulares 
por lo menos bimestrales y tendrá reuniones cuando sean convocadas 
por el pastor o el su pe rin ten den te de distrito. El secretario 
de la junta de la iglesia convocará a una reunión extraordinaria 
de la junta solamente con la aprobación del pastor, o del 
su pe rin ten den te de distrito cuando carezca de pastor. Las reuniones 
de la junta de la iglesia, incluyendo votaciones, pueden 
ser hechas electrónicamente. Tales reuniones y votos tendrán 
la misma validez y efecto como si se hubiesen efectuado en una 
reunión presencial de los miembros. En el intervalo entre la 
reunión anual de la iglesia y el comienzo del año eclesiástico, la 
recién elegida junta de la iglesia podrá reunirse con propósitos 
de organización y elegirá al secretario de la junta y al tesorero 
de la iglesia, conforme a lo estipulado, y a cualquier otro oficial 
que sea su deber elegir. (129.19-130) 
129. Negocios. Las responsabilidades de la junta de la 
iglesia serán: 
129.1. Cuidar de los intereses de la iglesia local y su obra, 
para lo cual no haya provisión específica, en armonía con el 
pastor. (155, 518) 
129.2. Nominar ante la iglesia, después de haber consultado 
con el su pe rin ten den te de distrito, a un presbítero o un ministro 
licenciado en preparación para la ordenación como presbítero 
que considere apto para ser pastor, siempre y cuando dicha 
nominación haya sido aprobada de acuerdo con los párrafos 115. 
(159.8, 211.10, 225.16) 
129.3. Cooperar con el nuevo pastor para formular una declaración 
escrita de objetivos y expectativas. (115.2) 
129.4. Por lo menos cada año, llevar a cabo una sesión de 
planificación junto con el pastor con el propósito de actualizar 
una clara comprensión escrita de las expectativas, las metas, 
los planes y los objetivos. (122) 
129.5. Con la aprobación del su pe rin ten den te de distrito, hacer 
arreglos pastorales provisionales hasta que la iglesia elija a 
su pastor de la manera prescrita. (212, 524) 
129.6. Hacer provisiones para la elaboración y aprobación de 
un presupuesto anual para la iglesia, para todos los departamentos 
 
auxiliares de la iglesia y para cualquier guardería / escuela 
nazarena (desde recién nacidos hasta secundaria) con sus 
respectivas proyecciones de ingresos y egresos. 
129.7. Asignar a un comité de la junta cuyas responsabilidades 
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incluyen: (a) vigilar el presupuesto de la iglesia; (b) informar 
a la junta sobre la condición y asuntos financieros de la 
iglesia. 
129.8. Determinar la remuneración y beneficios, incluyendo 
beneficios de jubilación, que el pastor recibirá y revisarlos por lo 
menos una vez al año. (32.3, 115.4, 115.6, 123-123.7) 
129.9. Proveer para el sostenimiento del pastor, del pastor 
interino y de cualquier otro obrero bajo sueldo de la iglesia; estimular 
y sostener el compromiso de aprendizaje de toda la vida 
del pastor y sus ayudantes planificando y proveyendo el presupuesto 
requerido. (115.4) 
129.10. A fin de estimular un ministerio pastoral saludable 
y una fuerte vida espiritual del pastor, la junta de la iglesia, en 
consulta con el su pe rin ten den te de distrito, debe proveer una 
licencia sabática para el pastor durante cada séptimo año consecutivo 
de servicio en una congregación. El tiempo y duración 
de la licencia sabática se determinará en consulta con el pastor, 
la junta de la iglesia y el su pe rin ten den te de distrito. Se 
recomienda firmemente que el pastor siga recibiendo el salario 
completo y que la junta de la iglesia provea predicadores durante 
ese período sabático. Este tema debe ser abordado por el 
su pe rin ten den te de distrito como parte del proceso de revisión 
de la relación entre la iglesia y el pastor que se hace en el segundo 
y en el sexto año, una vez que la viabilidad de continuar la 
relación haya sido establecida. La Oficina Global de Desarrollo 
Ministerial preparará y distribuirá materiales de información 
para guiar a las congregaciones locales en el establecimiento e 
implementación de una política y procedimiento para la licencia 
sabática. A discreción de la junta de la iglesia dicho programa 
también puede ser implementado para un miembro del cuerpo 
pastoral. 
129.11. Determinar la ofrenda para un evangelista invitado 
que debe considerar los costos de vida del evangelista. La junta 
de la iglesia debe comunicar al evangelista sobre dicha ofrenda 
cuando sea invitado. 
129.12. Conceder licencia o renovarla, a su discreción, a cualquier 
persona que haya sido recomendada por el pastor para ser 
(a) ministro local o (b) ministro laico. (503.3-503.5, 531.1-531.3, 
813) 
129.13. Recomendar, a su discreción, a la asamblea de distrito 
y previa nominación del pastor, a cualquier persona que 
desee recibir el certificado para alguna de las funciones de ministerio, 
incluyendo a todos los candidatos laicos y ministeriales 
que aspiren a ser reconocidos para ministerios fuera de la 
iglesia local, si tal recomendación es requerida por el Manual. 
129.14. Recomendar, a su discreción, a la asamblea de distrito 
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y previa nominación del pastor, a cualquier persona que 
desee las credenciales de ministro licenciado o la renovación de 
éstas. (531.5, 532.1) 
GOBIERNO LOCAL 77 
129.15. Recomendar, a su discreción, a la asamblea de distrito 
y previa nominación del pastor, la renovación de la licencia 
de diaconisa de acuerdo con el párrafo 508. 
129.16. Elegir, por nominación de la junta de MIEDD, con 
la aprobación del pastor, a un director de ministerios entre los 
niños y a un director de ministerios entre los adultos. (145.6) 
129.17. Aprobar al presidente de la JNI electo por la JNI de 
la iglesia local de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto de la 
JNI. 
129.18. Aprobar la selección de los administradores de las 
guarderías / escuelas nazarenas (desde recién nacidos hasta secundaria). 
(151, 159.1, 211.13, 516.10) 
129.19. Elegir a un secretario entre la membresía, que cumple 
los requisitos para oficiales estipulados en el párrafo 33. 
Dicha elección se realizará en la primera reunión de la nueva 
junta. La persona electa servirá hasta el cierre del año eclesiástico 
y hasta que su sucesor haya sido electo y acreditado; tendrá 
el privilegio de votar solamente si es electo como miembro de la 
junta en una reunión debidamente convocada de los miembros 
de la iglesia. (33, 113.6-113.8, 113.11, 128, 135.1-135.7) 
129.20. Elegir a un tesorero en la primera reunión de la nueva 
junta, entre los miembros de la iglesia que llenen los requisitos 
para ser oficiales de la iglesia tal como se especifica en el 
párrafo 33. La persona electa servirá hasta el cierre del año 
eclesiástico y hasta que su sucesor haya sido electo y acreditado; 
tendrá el privilegio de votar solamente si es electo como 
miembro de la junta de la iglesia en una reunión debidamente 
convocada de los miembros de la iglesia. Ningún miembro de la 
familia inmediata del pastor puede servir como tesorero de la 
iglesia local sin la aprobación del su pe rin ten den te del distrito 
y la junta consultora de distrito. La familia inmediata incluirá 
al cónyuge, hijos, hermanos, o padres. (33, 113.7-113.8, 113.11, 
128, 136.1-136.6) 
129.21. Asegurarse que se mantenga una contabilidad cuidadosa 
de todos los fondos recibidos y desembolsados por la 
iglesia, incluyendo las guarderías / escuelas nazarenas (desde 
recién nacido hasta secundaria), MNI, JNI, MIEDD, e informar 
al respecto en sus reuniones mensuales regulares y en la 
reunión anual de la iglesia. (136.3-136.5) 
129.22. Establecer un comité del cual no menos de dos personas 
contarán y llevarán registro de todos los fondos recibidos 
por la iglesia. 
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129.23. Designar un comité de auditoría o a un comité de auditores 
externos u otro personal calificado que audite o examine, 
al menos al nivel mínimo exigido por las normas nacionales 
o estatales, si procede, o de otros estándares profesionales reconocidos, 
por lo menos una vez al año los registros financieros 
del tesorero de la iglesia, de la JNI, de la junta de MIEDD, de 
las guarderías / escuelas nazarenas (desde recién nacidos hasta 
secundaria) y cualquier otro archivo financiero que posea la 
iglesia. El pastor tendrá acceso a todos los archivos de la iglesia 
local. 
129.24. Proveer un comité de evangelismo y membresía de la 
iglesia de no menos de tres personas. (110) 
129.25. Funcionar, si es aconsejable, como la junta de MIEDD 
en iglesias que tengan 75 miembros o menos. (145) 
129.26. Asignar un comité investigativo de cinco personas en 
caso de que se presenten acusaciones escritas contra un miembro 
de la iglesia. (605) 
129.27. Elegir, con la aprobación escrita del su pe rin ten den te 
de distrito y por nominación del pastor, asociados bajo sueldo 
según lo designe la junta de la iglesia. (151, 159-159.1, 211.13) 
129.28. Elegir a un predicador local o ministro licenciado 
como pastor asociado sin salario, sólo si se obtiene anualmente 
la aprobación escrita del su pe rin ten den te de distrito. (115.6) 
129.29. Establecer un comité que trace planes de largo alcance 
para la iglesia, con el pastor como presidente ex oficio. 
129.30. Adoptar y ejecutar un plan para reducir el riesgo de 
que individuos puestos en posiciones de autoridad dentro de la 
iglesia usen la posición de confianza o autoridad para incurrir 
en conducta impropia. El plan de cada iglesia local debe tomar 
en consideración sus circunstancias particulares. 
130. La junta de la iglesia, juntamente con el pastor, seguirán 
los planes adoptados por la Junta de Superintendentes Generales 
y la Junta General para recaudar, de la iglesia local, el 
Fondo para la Evangelización Mundial (FEM) y los fondos para 
los ministerios de distrito y los enviará regularmente al tesorero 
general y al tesorero de distrito respectivamente. (317.10, 
335.7) 
 
131. Significado de la mayordomía. Véanse los párrafos 
32-32.5. 
132. La junta de la iglesia desempeñará los deberes de una 
junta de MIEDD en una iglesia recién organizada hasta que 
dicha junta sea elegida. (145) 
132.1. La junta de la iglesia y el pastor de la iglesia recién 
organizada se decidirá cuándo se elegirá a un superintendente 
de MIEDD. (129.25; 145; 146) 
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133. La junta de la iglesia podrá borrar de la lista de miembros 
de la iglesia el nombre de un miembro inactivo después que 
haya pasado un período de dos años desde la fecha en que fue 
declarado inactivo. (109-109.4; 112.3) 
134. La junta de la iglesia podrá suspender o revocar la licencia 
de cualquier persona a la que le haya extendido licencia 
local. 
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MANUAL PARA MINISTROS ASOCIADOS EN LA IGLESIA LOCAL 

Manual(2017-2021) Párrafos 159-159.8;  532-532.9 

Distrito de Virginia 

 

INTRODUCCION. 

1. Este Manual aplica a todos los pastores con Licencia de Distrito y que trabajan 
como asociados al Pastor Principal en la Iglesia Local.   

2. Este Manual sigue las directrices  del Manual de la Iglesia del Nazareno 2017, 
así como las pólizas y políticas del Distrito de Virginia. 

3. Se aplicará a todos los Asociados, ya sea que reciban ayuda salarial, o sean 
voluntarios.  

 

DEBERES DEL MINISTRO ASOCIADO. 

DEBERES ESPIRITUALES: 

1. Gozar de la experiencia de la salvación 

2. Que de evidencia de la experiencia de la entera santificación 

3. Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia 

4. Se compromete a vivir, practicar y enseñar la Doctrina de Santidad de la Iglesia 
del Nazareno, tal como nosotros en la iglesia lo creemos.  

5. Que sea fiel en Diezmar 

6. Que tenga buen testimonio dentro de la congregación 

7. Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñarle, y buena actitud para 
aprender. 

8. Que esté de acuerdo con las doctrinas y gobierno de la Iglesia del Nazareno 

9. Que tenga del don de servir a los demás, lento en enojarse y grande en 
misericordia.  

10. Que sea amable en su trato y cordial.  Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás sino listo a fajarse la toalla y servir( Juan 13:3-15) 

11.  Mas deberes espirituales  se encuentran el Manual,  párrafo 532-532.9 

12.  Debe recordar que las cualidades espirituales son mas importante que los 
dones que tenga para desarrollar su puesto( Mateo. 7: 21-23) 
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DEBERES CON RELACION A SU PUESTO. 

1. El pastor Principal y sus asociados con Licencia de Distrito,  tendrán reunión 
semanal para evaluar el progreso del ministerio,  hacer correcciones, distribuirse 
el trabajo y llevar con el pastor, la carga de la iglesia. 

2. Son recomendados por el pastor y aprobados por la Junta de la Iglesia Local           
( 159.1 ) 

3. Pueden predicar, administrar la Santa Cena y el Bautismo, bajo la autorización, 
supervisión y dirección del Pastor Principal ( 159.3 ) 

4. Son miembros automáticamente de la Asamblea de Distrito representado a su 
iglesia local, y deben de dar un pequeño reporte por escrito  a la Asamblea de 
Distrito del servicio que hicieron durante el año en su iglesia local ( 530.8 ) 

5. Su Licencia Distrital es por un año, y se renueva por la recomendación del 
pastor y la aprobación de la Iglesia Local.( 532.3, 159.1 ) 

6. En caso de un ministro con Licencia de Distrito a cargo de una iglesia, la 
recomendación vendrá del Superintendente de Distrito  y aprobado por la Junta 
Consultora de Distrito en vez de la iglesia local. ( 532.5 ) 

7. El Pastor Principal, hará una evaluación cada año de sus asociados con 
respecto  a su puesto.  Su puesto es por un año y se renueva por la 
recomendación del Pastor Principal ( 159.2) 

 

8. Los deberes y servicio de los ayudantes asociados,  serán determinados y 
supervisado por el Pastor Principal.  El Pastor Principal debe de darles a cada 
uno de sus asociados por escrito la descripción específica de sus funciones y 
servicios en la iglesia Local. ( 159.3)  

 

ETICA, PELIGROS, Y PROHIBICIONES DE LOS ASOCIADOS. 

9. No podrán  ser electos  como miembros de la Junta  Local de la iglesia                 
( 159.4), por ser ministros con Licencia de Distrito, pero: 

a. Pueden ser invitados por el pastor a la Junta de la Iglesia local para apoyarle  
en ciertos proyectos, planes y estrategias. 

b. Es anti ético que un asociado hable en contra de un proyecto, planes y 
estrategias del Pastor Principal delante de la Junta Local. 
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c. Un asociado con Licencia Distrital que haga eso, puede perder su puesto de 
asociado y puede que su licencia no se le renueve. 

d. Cualquier diferencia entre el pastor y sus asociados debe de hablarse en la 
reunión semanal de su personal, o en privado, pero nunca enfrente de la 
Junta de la Iglesia Local, o llamando a los miembros de la junta  en secreto     
( Tito 1:5-6 ) 

e. Si un pastor asociado con Licencia de Distrito se ve envuelto chismes y 
cuentos y murmuraciones con miembros de la iglesia puede perder su 
Licencia por mal testimonio, o no se le puede renovar ( I Timoteo 3:8-13) 

f. Si un pastor asociado con Licencia de Distrito tiene una esposa que como 
costumbre se mira envuelta en cuentos, chismes y murmuraciones  con los 
miembros de la iglesia, puede ese ministro por esa causa perder su 
Licenciado puede ser no renovada ( I Timoteo 1:8-13) 

10. Tener una Licencia de Distrito es un gran privilegio y bendición, pero al mismo 
tiempo uno adquiere una gran responsabilidad espiritual, La Biblia dice que 
tienen que ser irreprensibles ( I Timoteo 3:10 ).  Estudiar en el Instituto Teológico 
es una parte del proceso para tener una Licencia de Distrito, pero la iglesia le da 
más importancia al Carácter y Testimonio de la persona que al estudio.   Hay 
muchas personas que terminan todos sus estudios y nunca tienen una Licencia 
de Distrito por que tienen problemas con el carácter espiritual.  Por lo tanto,  
favor leer con cuidado este Manual  

11.  Si un pastor renuncia a su puesto como Pastor Principal de la iglesia, todos sus 
asociados también terminan sus funciones.  El pastor nuevo que viene tiene todo 
su derecho  de nombrar a sus nuevos ayudantes asociados.(160.5) 

CONCLUSION: 

Es mi fe y oración que estas directrices ayuden a los pastores y sus asociados a 
trabajar unidos y en armonía, para el crecimiento del Reino de Dios en su iglesia local. 

 

Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano 

Iglesia del Nazareno, Distrito de Virginia.  

03-27-2012 
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ORDEN PARA   SESIONOR LA JUNTA DE LA IGLESIA 

Manual  113-114.1 ; 128-130 

 

1. Todos los negocios de la Junta son importantes, pero no tienen igual valor e 
importancia 

2. La Junta de la Iglesia hace su trabajo principalmente bajo el liderismo del pastor 

a.  El pastor es el presidente de la Junta. Sin el presidente no se puede 
sesionar 

b. Cualquier reunión que haga la junta, sin que el pastor esté presente no es 
válida 

c. Cualquier acuerdo que se haga la junta sin estar el pastor presente. No es 
válido. 

d. Para que la junta pueda sesionar sin el pastor, debe estar presente el 
Superintendente de Distrito, o el Coordinador de Distrito, un pastor Asignado 
por el Superintendente de Distrito, o una carta del superintendente 
autorizando al secretario que llame a una reunión sin estar el pastor presente 
y con la aprobación del pastor.  

3. Cada miembro de la Junta debe desarrollar su trabajo de acuerdo con el Manual 
de Descripción de Trabajo.  

4. El concepto de chequeo y balance, es la idea mas fundamental en el gobierno 
de la congregación y administración.  

ORDEN EN LA REUNIONES  

1. Cada reunión de la Junta debe tener una Agenda del orden de los negocios a 
tratar. 

2. Debe de comenzar con pequeño devocional, seguido por la lectura del acta 
anterior y el reporte de tesorería 

3. Deben de tratarse los asuntos pendientes antes de tratar los asuntos nuevos. 

4. Debe haber espacio para que rendir reportes del desarrollo de la visión por los 
líderes 

5. MOCION  - SECUNDA- DISCUSIÓN - VOTACION - ACCION  

FORMAS DE VOTACION  

1. De viva Voz:  Si  y  No 

2. Levantando la manos:  a favor  y  en contra 
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3. Voto escrito:   Si  y  No. 

4. Mayoría Absoluta:  La mitad mas uno 

5. Mayoría Relativa, o Pluralidad de votos:  Los que obtengan la votación mas alta 

6.  Votos de las dos tercera partes:  

PRINCIPIOS DE LEYES PARLAMENTARIAS  

1. Trate a todos con cortesía y justicia 

2. Considere un asunto a la vez 

3. La mayoría decide 

4. La minoría debe apoyar a la mayoría una vez tomada la votación 

5. La imparcialidad significa que no habrá favoritismo para ninguno. 

6. Propósito: 

             a. Mantener el orden 

              b. Acelerar los procedimientos 

              c. Garantizar justicia e igualdad para todos.  

8 PASOS PARA UNA DECISION  

1. Un miembro  levanta su mano y dirige la palabra a la presidencia. 

2. La presidencia reconoce la persona 

3. El miembro propone la moción 

4. Otro miembro sin levantarse la secunda 

5. La presidencia repite la moción 

6. La presidencia da lugar a discusión 

7. La presidencia toma la votación 

8. La presidencia anuncia los resultados 

              a.  Se aprueba la moción 

             b. La moción  ha perdido la votación  

REGLAS PARA LA DISCUCION  

1. Nadie puede hablar por segunda vez, hasta que todos tengan la oportunidad de 
hablar una vez 
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2. El que hace la moción no puede hablar en contra de ella, pero si puede votar 
contra de ella. 

3. El que habla debe referirse a la cuestion y no la persona que hizo la moción 

4. Las alusiones personales están fuera de órden  

5. Los comentarios deben dirigirse a la presidencia. No se permite dirigirse los 
unos a los otros en la discusión. 

CONCLUSION  

1. El buen director de Asambleas y reuniones  no nace, se hace. 

2. Por lo tanto es mi esperanza que nosotros los hispanos, aprendamos a tener 
reuniones fructíferas y saludables.  

++++++++++ 

Rigoberto Acosta. 

Coordinador Hispano, Distrito de Virginia 
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LA  ORGANIZACION LOCAL DE LA IGLESIA 
Hechos 6: 1-7  

 

EL PASTOR Y SU EQUIPO DE LIDERES PARA FUNDAR Y DIRIGIR UNA IGLESIA 

Gobierno Episcopal 
Recurso 10:1 

Lo encuentra en las iglesias Anglicana. Catòlica, Ortodoxa, Metodista, Grupos 
Independientes. 

La autoridad es centralizada de arriba hacia abajo. 

El poder reside en el clero, del obispo, al sacerdote, o pastor. 

El sacerdote o pastor es asignado. 

Gobierno Congregacional 
Recurso 10:2 

Es usada por la Iglesia Bautista 

El poder máximo está en la Junta de Ancianos de la Iglesia Local con el pastor. 

El pastor no es presidente de la Junta. Es uno de los ancianos de la iglesia.  

Ordenación pastoral y misiones esta dentro de la Iglesia Local. 

El puesto más alto es el del pastor, controlado por la Junta de Ancianos. 

Gobierno Presbiteriano 
Recurso 10:3 

Combina los dos anteriores. El poder es compartido entre el clero y la gente, entre la 
iglesia y la denominaciòn. 

La Iglesia del Nazareno toma este modelo 

El miembro es miembro de la iglesia local y de la denominación 

En la elección pastoral, actuan juntos, la iglesia local y el Distrito.  

El pastor tiene el 50% del poder y la Junta local el otro 50%.  

Gobierno Dictatorial 
Recurso 10:3 

Este gobierno lo puede ver en los ministerios  pentecostales independientes. 

El pastor es el dueño del ministerio 

Normalmente se hereda de padres a hijos. 
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Se hace lo que pastor dice, y los miembros lo repiten: Ahí se hace lo que el pastor dice. 

 El pastor no está obligado a rendir reporte a la congregación.  

El pastor no tiene supervisión,  humana.  

Propósito de la organización de la Iglesia 

Manual Párrafo 100                                                                                                                                                           
Organización. Las iglesias locales pueden ser organizadas por el superintendente de 
distrito, o por el    superintendente general que tenga jurisdicción, o por un presbítero 
autorizado por cualquiera de ellos. Los informes oficiales de nuevas iglesias deben ser 
enviados a la oficina del secretario general a través de la respectiva oficina 
jurisdiccional 

Composición de la Junta de la Iglesia.  

Manual Párrafo 113.11  

Instamos a nuestras iglesias locales a que elijan como oficiales de la iglesia sólo a 
personas que sean miembros activos de la iglesia local que profesen la experiencia de 
la entera santificación, y cuyas vidas den testimonio público de la gracia de Dios que 
nos llama a una vida santa; que estén en armonía con las doctrinas, el gobierno y las 
prácticas de la Iglesia del Nazareno; y que respalden fielmente a la iglesia local con su 
asistencia, servicio activo, y sus diezmos y ofrendas. Los oficiales de la iglesia deben 
estar completamente involucrados “en hacer discípulos semejantes a Cristo en las 
naciones”. 

Organización de la Iglesia 
Manual Párrafo 113.11 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA: 

3.  Mayordomos 

3    Ecónomos 

Un  Presidente de la vida Cristiana y Esc. Dominical 

Un  Presidente de la Sociedad Misionera 

Un Presidente de la Juventud 

Un tesorero(a) 

Una Secretaria(o) 
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Trabajo de la Junta 
Manual 129-130 

La Junta debe de reunirse en los primeros 15 días de cada mes :  Su trabajo es 
administrativo.  

Aprobar con el pastor, todos los gastos y desembolsos para la operación del ministerio 

Aprobar las actas de la iglesia 

Recibir y aprobar el reporte de Tesorería 

Aprobar con el pastor todas las estrategias  a implementarse para el desarrollo de la 
iglesia. 

Aprobar el presupuesto Anual de la Iglesia y enviarlo al Distrito para el 15 de 
septiembre de cada año.  

Vigilar que se cumplan los acuerdos  

Vigilar que se paguen los presupuestos asignados a la iglesia. 

La Cuenta Bancaria.  Polizas del Distrito 

El pastor no puede firmar esta cuenta, ni los hijos, ni esposo/a 

La cuenta bancaria tendrá  de 3 a 4 firmas, para que siempre haya quien firmar 

La chequera debe ser guardada en la oficina de la iglesia.  Caso contrario ¿dónde va 
estar?   

d.    No habrá debit card para el pastor, pero sí puede haber para el tesorero y  
secretario de la iglesia para hacer pagos por internet. 

e.    Mínimo de dinero que el pastor puede gastar sin la aprobación de la junta. 

Polizas del Distrito 

Póliza que proteja el ministerio contra accidentes y edificio rentado.  El Distrito es 
responsable hasta la      

       organización, o la iglesia local lo paga en la Fase II 

B.    Número Federal para Operar el Ministerio.  Copia de ese número al Distrito. 

Responsabilidades con el Distrito 

1.  Reporte de Asistencia: Este será el Lúnes después del último Domingo de cada 
mes.  

2. Pagar fielmente sus aportaciones en la forma siguiente: 

3. La iglesia es responsable de enviar la pareja pastoral al Retiro pastoral 



30 
 

4. La iglesia es responsable de enviar a todos sus delegados incluyendo a la pareja 
pastoral a la 

                Asamblea de Distrito 

5. El Distrito tomará la responsabilidad de entrenar a la junta de la iglesia local. 

Responsabilidades con sus Pastores 

a.  Estudiar el Manual que se dio en la Asamblea, Julio del 2019, especialmente el 
Comité de Finanzas 

b.   La iglesia es responsable pagar el costo del Instituto Teológico a sus pastores, en 
caso que no hayan    terminados los estudios de ordenación. 

c.    La iglesia es responsable de pagar al pastor todos los gastos relacionado con el 
ministerio. 

d.    La iglesia es responsable de dar una compensación monetaria al pastor de 
acuerdo a la capacidad  

       financiera de la iglesia.  

DELEGADOS A LA ASAMBLEA 

El Pastor( o co-pastores )   

Presidente Sociedad Misionera 

Presidente de los Jóvenes 

Director de Vida Cristiana y Escuela Dominical 

Un  Delegado por los primeros 50 miembros y uno por cada 25 extras miembros 

Pastores Asistentes con Licencia de Distrito, u ordenados y pastores retirados. 

LA ESPIRITUALIDAD EN LA   IGLESIA LOCAL 

Está a cargo del pastor principal. Es bíblico. 

      a. Apocalipsis  2 y 3 

      b.  Juan 10: 1-5; Juan 10: 11-14,  

2.  Cualquier disciplina espiritual que el pastor desarrolle para el crecimiento espiritual 
de sus líderes, es su privilegio. ( Ej. Ayunos, discipulado, ) No tiene que tener 
aprobación de la Junta de la Iglesia, sólo buscará el soporte moral de ellos.   

Desorganización de una Iglesia 

1. Pleitos entre ellos, rebelión contra el Distrito 

        2.  Demasiados débiles para continuar 
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        3.  Se han vuelto inortodoxos (abrazado otra doctrina contraria a la Iglesia del 
Nazareno) 

               Falta de disciplina cuando hay Inmoralidad en el liderismo, o la pastoral 

NOTA: La organización no es para controlar sino para apoyar a las Iglesias Locales a 
tener éxito. 

El Programa en la Dia de la Organización 

1. El devocional lo envía el Distrito, y participan todos los pastores presentes.  

2.  Debe incluir: Reconocimientos especiales, Diezmos y ofrendas.  

3.  Una vez que el Dr. Fuller toma el lugar, El irá   hasta el final 

4.   Compañerismo. 

La Forma que terminan algunas Iglesias. 

a.    Unos preparan una cena ligera 

b.     Otros pastel y sodas 

c.     Otros , nada.  

 Todo de acuerdo con las circunstancias y capacidad económica. 
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Parte 2—compensación de pastores y pastores asociados 

 

Plan de acción 

1.  Compensación para ministros de la iglesia incluye lo siguiente como mínimo: 

a. Salario. 

b. Gastos de vivienda razonable. 

c. Seguro Social 

d. Cobertura familiar de seguro de salud.  

e. Pago de vacaciones (véase punto 4 abajo). 

2.  Beneficios sugeridos adicionales: 

a. Contribución de retiro para el plan de ahorro Nazareno 403 (b)  

b. Plan de reembolso médico. 

c. Seguro dental. 

d. Seguro de vida.                                                                                                                                                       
e. Seguro por incapacidad accidental muerte/incapacidad de largo plazo junto con un 
plan   de continuidad del salario. 

f. Examen físico anual (a expensa de la iglesia). 

g. Un plan de año sabático (véase el punto 5 a continuación). 

La Junta de la iglesia examinará con frecuencia anual, la compensación de cada 
pastor empleado. Se enviará un informe al Superintendente de Distrito de los 
resultados de cada examen.          

3.  Gastos Profesionales. Las iglesias deben incluir en sus partidas de presupuestos 
anuales la cantidad suficiente para reembolsar gastos profesionales y de negocios para 
el Ministerio a través de planes de cuentas de reembolso. Éstos incluye pero no se 
limitan a:  

a. Tasa de reembolso de kilometraje: tarifa de millas de IRS actual. 

b. Reembolsos de comida y entretenimiento en el negocio de la iglesia. 

c. Libros, recursos en línea, suscripciones. 

d. Gastos de educación continua (terminación de dos unidades de educación continua 
se requiere de los   ministros Nazarenos anualmente). 

e. Papelería de la oficina  
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f. Regalos que los pastores dan a los miembros en ocasiones de bodas, graduaciones 
y fiestas de cumpleaños y otros.  

g. Costos para asistir y participar en la Asamblea General en 2021. 

h. Que las iglesias cubran los gastos para Retiros de Distrito para el pastor y el   
cónyuge, 

Campamento Familiar, Asamblea del Distrito y Asamblea General. Que fuerte 
consideración sea dada para cubrir los gastos de las esposas de pastores para el 
Conferencia de Damas del Distrito de VA.          

4.  Guías de vacaciones. 

a. Se les anima a las iglesias establecer una guía de reglamentos en cuanto a 
vacaciones con los siguientes mínimos: Años de servicio indica el número total de años 
en el Ministerio. 

1. de 0 a 5 años de servicio--2 semanas incluyendo 3 Domingos 

2. desde 5 hasta 14 años de servicio--3 semanas incluyendo 4 Domingos 

3. más de 14 años de servicio--4 semanas incluyendo 5 Domingos 

b. Que las iglesias no consideren lo siguiente como vacaciones: Retiro del Equipo 
pastoral Asamblea de Distrito o Asamblea General, Campamento Familiar, días de 
trabajo de campamento, eventos de distrito patrocinados por SDMI, JNI o NMI, eventos 
de denominación patrocinados por la iglesia general y las reuniones del Comité del 
Distrito. 

c. Porque el descanso y la renovación son componentes importantes incluso vitales de 
efectivo Ministerio, los pastores son animados a utilizar todo el período de sus días 
asignados de vacaciones al año. Para fortalecer este ideal, no más de una semana de  

vacaciones acumuladas pueden ser prorrogadas para el próximo año fiscal.  

Además, al principio y al final del servicio de un pastor, las vacaciones son  

prorrateado sobre una base estimada anual (es decir, un mes de servicio de un año  

proporciona 1/12th de la asignación anual de vacaciones).       

5.  Plan sabático 

Al finalizar cada cinco a siete años de servicio en la misma iglesia, 

recomendamos que cada ministro, con la aprobación de la Junta de la iglesia y sujeto a 
la aprobación del Superintendente del distrito, planifique un año sabático de no menos 
de 30 días. El período sabático no debe ser contado contra el tiempo de vacaciones 
anual del Ministro. Un año sabático es un tiempo planeado necesario para recuperación 
espiritual, física y emocional y trabajo para aliviar agotamiento y síntomas. Los 
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Sabáticos planeados, renuevan a los ministros y congregaciones, aumentan la eficacia 
y longitud del ministro en el ministerio.  A su vez afectan positivamente la salud 
congregacional.  Salarios y beneficios deben continuar durante el período sabático. Las 
Iglesias también deben cubrir los gastos generados en la planificación del año sabático. 
Para más información visite la página electrónica: www.vanaz.org.       

6.  Mantener el equilibrio y bienestar en el Ministerio. Pastores y personal deben ser 
animados por la junta de sus iglesias a comprometerse con el plan de Dios para el 
descanso y la renovación, que incluye pero no se limita a: 

a. Proteger tiempo privado con el Señor cada día. 

b. Descanso un día completo de cada semana, evitando responsabilidades del 
Ministerio (teléfono,   correo electrónico, visitas, administración, etc.).                                                                                                      
c. Planificar y tomar vacaciones que son una ruptura completa de responsabilidades del 
Ministerio 

d. Planear tiempos habituales de renovación espiritual. 

e. Cuidadosamente discernir la voluntad de Dios y hablar con la familia antes de aceptar  

     responsabilidades adicionales del Ministerio.  

7. Reconocimiento pastoral. 

a. Mes de apreciación: recomendamos que el plan de la iglesia se lleve a cabo 
actividades de reconocimiento especial en Octubre u otro mes adecuado anualmente. 

b. Aguinaldo: recomendamos que el plan de la iglesia actualmente pague una semana 
adicional (mínimo) como un bono de Navidad a los ministros. 

8. Evangelistas. Los Superintendentes Generales han sugerido las siguientes pautas:  

a. Cubrir gastos de viaje del evangelista a y de la iglesia local.  

b. Proporcionar alojamiento, comidas y recursos de estudio, mientras que el 
evangelista está sirviendo a la congregación local.  

c. En consulta con el evangelista, contribuir a la jubilación del evangelista. TSA 

d. Cuando sea apropiado, designar una porción de la retribución como subsidio de 
vivienda .  

e. Pague un salario igual a dos veces la de compensación del pastor, incluyendo 

     vivienda, más beneficios.  

f. Recuerde al evangelista en Navidad con una ofrenda de amor generosa.  

g. Para información adicional visite  
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http://usacanadaregion.org/sites/usacanadaregion.org/files/pdf/Compensating-The-
Evangelist.pdf 

 

Parte 3 - Salvaguardias financieras para pastores e iglesias locales 

Esta sección adoptada por el DAB el Sábado 7 de Octubre del 2017 

1. La Iglesia del Nazareno opera bajo el principio de que el pastor de una iglesia 
local debe limitarse estrictamente al acceso a los fondos de la iglesia local y que la 
responsabilidad final por las finanzas de la Iglesia permanece en manos de la Junta de 
la Iglesia debidamente elegida (o su Comité de Finanzas designado) en nombre de la 
congregación local.  

2. Al limitar el acceso a las finanzas por parte del pastor, la Iglesia ayuda a 
fortalecer la reputación del pastor y la libertad de su ministerio. Para fortalecer este 
principio de salvaguarda, existen varios sistemas importantes. 

3. La Junta de la Iglesia, actuando en nombre de la Membresía de la Iglesia, 
deberá ... 

a. elegir un tesorero para proporcionar la contabilidad de todos los fondos (ver 
129.20). 

b.  hacer una contabilidad cuidadosa de todo el dinero recibido y desembolsado por 
la iglesia, incluyendo cuido de niños /escuelas (desde nacimiento hasta secundaria) y 
Misiones Nazarenas Internacionales (NMI), Juventud Nazarena Internacional (JNI), 
Escuela Dominical y Ministerios de Discipulado Internacional (SDMI), y hacer un 
reporte de lo mismo en sus reuniones mensuales y anuales de la iglesia. (129.21) 

c. proporcionar un comité, no menos de dos miembros que darán cuenta de todo el 
dinero recibido por la iglesia. (129.22) 

d. establecer un presupuesto anual de ingresos y gastos para cada departamento 
de la Iglesia. Esta acción es un deber principal de la Junta. (Vea el manual 129.6). 

e. asignar a un comité de la Junta con las responsabilidades de monitorear el 
presupuesto de la Iglesia y reportar a la Junta las condiciones y preocupaciones 
financieras de la Iglesia. (129.7) 

f. enviar una copia del presupuesto anual al Centro de Recursos del Distrito antes 
del 15 de septiembre de cada año. Este requisito es por acción de la Asamblea de 
Distrito por recomendación del Comité de Finanzas del Distrito. 

g. revisar los reportes financieros mensualmente que han sido preparados para 
este propósito por el Tesorero de la Iglesia (136.4) 

4. Específicamente, con respecto al Pastor: 
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a. Ningún pastor o cualquier miembro de su familia, estará autorizado a tener 
acceso directo a los fondos de la iglesia y servir como tesorero de la Iglesia (incluyendo 
manejo de efectivo, y / o firma de cheques, uso de tarjetas de cajero automático, 
tarjetas de débito u otros medios electrónicos) métodos que están directamente 
vinculados a las cuentas de funcionamiento de la Iglesia o cuentas de ahorro, sin 
embargo se les puede nombrar). 

b. El pastor puede figurar como funcionario de la Iglesia en el banco, siempre que 
esta función administrativa no otorgue acceso directo a los fondos de la Iglesia. 

c. El pastor y / o miembros de familia no participarán en el recuento de dinero para 
ningún fondo relacionado con la iglesia. La familia incluye cónyuge, hijos, hermanos o 
padres. 

d. El pastor no deberá firmar facturas de contrato, crear obligaciones financieras o 
desembolsar fondos para la iglesia local a menos que esté autorizado y dirigido por el 
voto mayoritario de la junta de una iglesia organizada o por el voto mayoritario de una 
iglesia organizada. Un método por el cual una junta de la iglesia o una reunión de la 
iglesia puede autorizar tales gastos es el uso de un presupuesto de gastos aprobado, 
que incluye una revisión regular (mensual) por parte de la Junta de la Iglesia. Tal 
presupuesto y revisión mensual se registrarán debidamente en el acta de la junta de la 
iglesia o en el acta de la reunión de la iglesia. 

e. El pastor tendrá acceso a todos los registros de la iglesia local. (129.23) 

5. Anualmente, la Junta de la Iglesia se asegurará de que todos los registros 
financieros de la Iglesia, incluidos todos los auxiliares, sean auditados o examinados. 
La Junta de la Iglesia tiene el deber de designar un comité de auditoría o un comité de 
examinadores independientes u otras personas calificadas que auditen o examinen, al 
menos, el estándar mínimo requerido por la ley nacional o estatal, si corresponde, u 
otras normas profesionales reconocidas. , al menos anualmente, los registros 
financieros del tesorero de la iglesia, la Juventud Nazarena Internacional (JNI), la Junta 
Directiva de la Escuela Dominical y Ministerios de Discipulado (SDMI), guarderías / 
escuelas nazarenas (desde el nacimiento hasta la secundaria) y cualquier otro registro 
financiero de la Iglesia. (129.23) 

6.    Cualquier excepción a lo anterior (que es extremadamente rara) debe ser 
aprobada por      escrito por la Junta Asesora del Distrito y el Superintendente del 
Distrito. (517) 

 

7.  Pasos Proactivos para el reembolso del gasto: 

a. Debido a que un gasto de fondos es necesario para la operación de la iglesia 
local, y debido a que los pastores a menudo son responsables de ver que se hagan 
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ciertos gastos, los siguientes son métodos recomendados para la rendición de cuentas 
y la flexibilidad para tales gastos:  

• El uso de una pequeña caja chica con responsabilidad regular a la Junta de la 
Iglesia. 

• Uso de tarjetas de débito prepagas que no tienen acceso directo a las cuentas 
bancarias de la Iglesia. 

• El uso de tarjetas de crédito con la responsabilidad de los gastos a la Junta de la 
Iglesia. 

• Uso de fondos personales seguido de un reembolso apropiado. 

b. Todos los métodos de reembolso seguirán las pautas para un Plan de 
Reembolso Contable por el cual, una vez que se incurre en el gasto, la solicitud de 
reembolso informa la hora, fecha, ubicación, monto y propósito del gasto antes del 
reembolso, y que estos reembolsos son revisados por el Junta de la Iglesia a través de 
un método apropiado. 
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                FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA IGLESIA 

                                   Manual Párrafos  135- 135.7 

 

DEBERES ESPIRITUALES: 

1. Gozar de la Experiencia  de la salvación 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación 

3. Que asiste fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia 

4. Que sea fiel en Diezmar 

5. Que tenga buen testimonio dentro de la congregación 

6. Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para 
aprender 

7. Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del Nazareno 

8. Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 
misericordia y amor. Que sea amable en su trato y cordial 

9. Debe recordar que las cualidades espirituales son mas importantes que los 
dones que tenga para desarrollar su puesto ( Mat. 7:21-23) 

 

DEBERES CON RELACION A SU PUESTO: 

 

1. El secretario de la Junta de la Iglesia será el secretario de todas la reuniones de 
la iglesia, y en su ausencia, y en su ausencia se elegirá un secretario interino. 

2. Escribir correctamente y conservar fielmente las actas de todas las reuniones de 
la iglesia y las reuniones de la junta de la iglesia y hacer cualquier otra cosa 
propia de su puesto. 

3. Presentar a la reunión anual de la iglesia un informe anual de todas las 
actividades de la iglesia local, incluyendo estadísticas de membresía. 

4. Encargarse de que el papeleo oficial, registros y documentos legales de la 
iglesia local, incluyendo títulos, sumarios, pólizas de seguros, documentación de 
préstamos, lista de membresía de la iglesia, archivos históricos, actas de la junta 
de la iglesia y documentos de incorporación sea conservado con seguridad ya 
sea en cajas fuertes a prueba de fuego o seguros en las instalaciones de la 
iglesia local.  Cuando sea factible podrán guardarse en cajas de seguridad de 
bancos  locales o de instituciones similares.  Compartirá  siempre con el pastor y 
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el tesorero de la iglesia el acceso a ellos, y la custodia se transferirá de 
inmediato  a su sucesor como secretario.  

5. Servir como secretario de la reunión anual de la iglesia, o reuniones 
extraordinarias y guardar las actas y otros documentos de dicha reunión. 

6. Certificar por escrito al superintendente de distrito los resultados del voto  para el 
llamamiento  de un pastor y la continuación de la relación pastoral.  Tal 
certificación  debe hacerse dentro de la semana después del voto. 

7. Enviar al superintendente de distrito copia de las actas de todas las reuniones  
de la iglesia y de la junta de la iglesia dentro de los tres días siguientes de 
dichas juntas, cuando la iglesia local esté sin pastor 

8. Firmar en unión con el pastor, todos los traspaso de bienes raíces, hipotecas, 
emisiones de hipoteca, contratos y otros documentos legales para los que el 
Manual no haga provisión. 

9. Es su deber guardar confidencialmente toda información recibida y no 
compartirla con familiares, parientes, amigos o aún hermanos de la misma 
iglesia 

10. Si no tiene otro puesto dentro de la junta de la iglesia, el secretario sólo se 
limitará a tomar actas.  No tendrá ni voz, ni voto a menos que la junta se lo 
conceda. 

11. Su puesto dura por espacio de un año, a menos que sea re-elegido. 

12. Presentar al pastor los candidatos a membresía para que sean recibidos como 
miembros en plena comunión de la iglesia 

13. Que llame a los miembros de la  junta el día anterior de una reunión de la junta. 

 

RECOMPENSAS: 

1. Tendrá el apoyo 100% del pastor, pues su éxito es el éxito del pastor. 

2. En el día de las recompensas, cuando estemos en las nubes con Cristo, El le 
premiará por haber trabajo en su Reino.  

 

Preparado por:  Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano 

Virginia District Church of the Nazarene 

 



40 
 

FUNCIONES DEL TESORERO DE LA IGLESIA 

Manual Párrafo 136-136.6 

 

DEBERES ESPIRITUALES: 

 

13. Gozar de la experiencia de la salvación 

14. Que sea o esté buscando la entera santificación 

15. Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia 

16. Que sea fiel en Diezmar 

17. Que tenga buen testimonio dentro de la congregación 

18. Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñarle, y buena actitud para 
aprender. 

19. Que esté de acuerdo con las doctrinas y gobierno de la Iglesia del Nazareno 

20. Que tenga del don de servir a los demás, lento en enojarse y grande en 
misericordia.  

21. Que sea amable en su trato y cordial.  Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás sino listo a fajarse la toalla y servir( Juan 13:3-15) 

22.  Debe recordar que las cualidades espirituales son mas importante que los 
dones que tenga para desarrollar su puesto( Mat. 7: 21-23) 

 

DEBERES CON RELACION A SU PUESTO: 

1. Recibir los fondos ya contados por los ecónomos, o personas asignadas y 
depositarlos al banco no mas tarde  del día siguiente 

2. Recibir todos los fondos de los diferentes tesorero de los Departamentos y 
Depositarlo al día siguiente. 

3. Escribir los cheque de acuerdo con los gastos normales de la iglesia, o 
programados en el presupuesto de año. 

4. En cuanto a gastos normales, el tesorero debe ir escribiendo los cheques 
conforme los gastos se van presentando.  Nunca debe dejar que se le acumulen 
las cuentan por pagar, ni mucho menos pagarlas atrasadas. 
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5. Todo gasto que no sea normal, o programado en el presupuesto del año, debe 
ser aprobado por la Junta  por medio del pastor, antes de escribir ese cheque. 

6. Antes de escribir un cheque del dinero de los diferentes ministerios o 
departamentos de la iglesia, debe obtener la aprobación del líder de ese 
departamento o concilio en el caso que tengan fondos.  Si no tienen fondos ese 
departamento, el gasto debe ser aprobado por la junta de la iglesia, si pasa más 
allá de $200.00  El pastor puede aprobar hasta $200.00 si él ve que el gasto es 
legítimo y necesario. 

7. El tesorero debe escribir los cheques del salario pastoral y prestaciones sociales 
del pastor de acuerdo con las fechas acordadas por la Junta de la Iglesia.  El 
pastor nunca debe andar rogando al tesorero  que le escriba su cheque.  Los 
ecónomos vigilarán que se cumpla esto.  Un tesorero que cometa esta falta dos 
veces, está sujeto a perder su puesto de tesorero. 

8. Todo cheque debe llevar dos firmas para que sea válido, excepto cuando hay 
requisición de pagos, en ese caso lleva una firma 

9. El Tesorero no debe escribir ningún cheque, si el balance en el Banco, es menos 
de $1,500.00  No se admite excusas.   

10. El tesorero no debe dar cheque post- datados, o para cobrarse después. Si hay 
fondos mas allá de $1,500.00 se escribe el cheque, si no hay, no se escribe el 
cheque.  Santidad es integridad y Dios manda que seamos santo en toda 
nuestra manera de vivir, por lo tanto en la tesorería debe haber santidad.  
Recuerden antes de escribir el cheque debe revisar el saldo del banco para ver 
que tienen más de $1,500.00 

11. El pastor puede autorizar al tesorero que escriba un cheque para cubrir gastos 
no aprobados en el presupuesto, pero que no pasen de $200.00, si el gasto es 
más allá de $200.00 y no está aprobado en el presupuesto, debe ser aprobado 
por la Junta de la Iglesia antes de escribir el cheque.  No excusas.  

12. El tesorero debe remitir sin faltar mensualmente al Tesorero de Distrito, todos los 
fondos para el presupuesto de Distrito, al Tesorero General todos los fondos 
para las Misiones Mundiales y pago de Pensiones, y al Colegio Regional el 
Presupuesto Educacional.  

13.  Guardar correctamente un registro de todos los ingresos y gastos de la   

Iglesia. 

14.  Presentar un informe financiero mensual bien detallado a los miembros de la 
Junta de la Iglesia, o al comité  de trabajo si no es organizada. 

15.  Presentará un informe financiero anual, a la Reunión Anual de la  

Iglesia. 
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16.  El tesorero será miembro del comité de finanzas de la Iglesia. 

17.  Su puesto dura por espacio de un año, a menos que sea propuesto de nuevo 
por el pastor y aceptado por la Junta de la Iglesia.  El máximo tiempo para ser 
re-elegido es 4 años, haciendo un total de 5 años de servicios.  Por ningún 
motivo un tesorero debe servir mas de 5 años. 

18.  Si el tesorero no tiene otro puesto oficial en la Junta de la Iglesia, no será 
miembro de la Junta de la Iglesia, y puede retirarse al dar su reporte, o puede 
quedarse pero no tiene voz ni voto. 

19. El tesorero debe entregar a la Junta de la Iglesia, la chequera y todos los 
archivos en orden de la tesorería de la iglesia cuando su período de servicio 
haya terminado 

20. El Tesorero de la Iglesia entiende que este es un compromiso serio con Dios y 
Dios se merece que todo lo hagamos con excelencia.  

 

RECOMPENSAS: 

1. El tesorero que siga estas intrusiones tendrá el apoyo 100% del pastor 

2. Gozará de la estimación de toda la iglesia 

3. El día de las recompensas y castigo, cuando estemos en las nubes con Cristo, 
El le premiará por haber hecho este trabajo en su Reino. 

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

 

Manual preparado por :  Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano 

Virginia District Church of the Nazarene. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR 

ESCUELA DOMINICAL / VIDA CRISTIANA 

Manual  Párrafo 145-149.1 

 

Deberes Espirituales: 

    

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para 
aprender. 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 
misericordia. 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15) 

 10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

 

Deberes con  Relación a su  puesto 

 

1. Dirigir la Junta de Vida Cristiana y la Escuela Dominical. 

2. Programar con la Junta de la Vida Cristiana todas las 
actividades especiales tales como: 

- Día del bebé . Primer domingo de Mayo 

- Día de la Madre. Segundo domingo de Mayo 

- Día del Niño Primer o segundo domingo de Junio 

- Día del Padre. Segundo o tercer domingo de Junio 
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- Navidad. En diciembre 

 

3. Organizar la escuela bíblica vacacional 

4. Organizar el programa de caravana 

5. Organizar proyectos para llevar a los niños, al campamento 
de distrito. 

6. Organizar mini-campamentos de niños en el plantel local. 

7. Organizar la sociedad femenil y de caballeros en la iglesia. 

8. Organizar el programa de fortaleza matrimonial. 

9. Organizar la sociedad de solteros. 

10. Organizar la sociedad la sociedad de personas mayores 
(SAM) 

11. Organizar la semana de la familia 

12. Ver que cada maestro tenga su material para dar su clase de 
escuela dominical 

13. Ver que el maestro reciba entrenamiento para un mejor 
aprovechamiento de su clase 

14. Planear con el director de niños, jóvenes o adultos; 
actividades especiales para satisfacer las necesidades de esa 
edad o etapa de la vida. 

15. Velar por el crecimiento de la escuela dominical 

16. Llevar record de la escuela dominical por clase y dar reporte 
al pastor cada domingo 

17. Organizar y celebrar el día del Pastor 

18. Recomendar al Junta de la iglesia, personas aprobadas por el  
Pastor para los oficios  del director del  ministerio de niños y  
director de ministerio entre los adultos. 

19. Elegir con la aprobación del Pastor al director del Instituto de 
preparación cristiana para la preparación de líderes. 

20. Antes de andar a echar cualquier proyecto o plan de obtener 
aprobación primero  del Pastor o del junta de la iglesia. 
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21. Dar reporte cada dos meses a la Junta local de la iglesia  de 
cómo marcha su programa de escuela dominical y vida 
cristiana. 

22. Dar reporte cada año a la junta anual de la iglesia de todo lo 
que se hizo durante el año. 

 

Privilegios: 

 

1. Representará a la iglesia en cualquier actividad distrital  ya sea, 
convenciones o asambleas. 

2. Será miembro oficial de la Junta local de la Iglesia. 

3. Tendrá apoyo 100% del  Pastor pues su éxito es el  éxito del 
Pastor. 

4. En el día de las recompensas, cuando estemos en las nubes 
con Nuestro Señor Jesús  El le premiará por haber  trabajado 
fielmente en su reino. 
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FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE  

DE LA ESCUELA DOMINICAL  

Manual Párrafo 146-147.9 

 

Deberes Espirituales: 

    

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para 
aprender. 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 
misericordia. 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15)                                                           
10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

Deberes con Relación a su puesto: 

 

1. Organizar las clases de la Escuela Dominical para las diferentes 
edades. 

2. Ver que cada maestro tenga su material para dar su clase de 
escuela dominical. 

3. ver que el maestro reciba entrenamiento para mejor 
aprovechamiento de su clase 

4. velar por el crecimiento de la escuela dominical 
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5. Planear con los maestro actividades especiales para satisfacer las 
necesidades de esa edad o etapa de la vida 

6. Ver que cada director tenga material o recursos para dirigir su 
grupo y que reciba el entrenamiento adecuado para llevar acabo su 
función 

7. Ordenar los libros de estudios y cualquier otro material necesario 
para las clases 

8. Llevar un buen control del material necesario para asegura que no 
se desperdicie y que cada maestro tenga lo necesario para dar su 
clase 

9. Reunirse con los maestros para organizar y planear las actividades 
de sus departamentos 

10. Asistir a las juntas de vidas cristianas para coordinar  las 
actividades de sus departamentos  con las actividades de los otros 
departamentos. 

11. Llevar record del departamento de escuela dominical por clases y 
dar reporte  al  presidente cada dos meses. 

12. Obtener aprobación del presidente de vida cristiana antes de echar 
andar cualquier proyecto. 

 

Privilegios: 

 

1. Como superintendente de escuela dominical viene a formar parte de la 
Junta de escuelas de la iglesia local. 

2. Representa a la iglesia local en las Juntas de vida cristiana 

3. Tiene voz y voto en todos los planes y proyectos hechos para las 
clases de escuela dominical 

4. Bien buen ciervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré 
entra en el gozo de tu Seño. Mateo 25:21. Su fidelidad al Señor en el 
cumplimiento de este cargo le hará partícipe de esta hermosa 
promesa. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR DE ADULTOS 

Manual Párrafos 149-149.1 

 

 

 

Deberes Espirituales: 

    

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para  

           aprender 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 
misericordia. 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15) 

 10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

Deberes con Relación a su puesto: 

 

1. Organizar la sociedad femenil y la sociedad de caballeros de la 
iglesia. 

2. Organizar el programa de fortaleza matrimonial 

3. Organizar la sociedad de solteros 

4. Organizar la sociedad de personas mayores (SAM) 

5. Organizar la semana de la familia 
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6. Planear con los directores de cada grupo, actividades especiales 
para satisfacer las necesidades de esa edad o etapa de la vida 

7. Ver que cada director tenga material o recurso para dirigir su grupo 
y que reciba el entrenamiento adecuado para desarrollar su función 

8. Reunirse con los directores de los grupos para organizar y planear 
las actividades de su departamento 

9. Asistir a la Junta de vida cristiana para coordinar las actividades de 
su departamento con las actividades de los otros departamentos 

10. Llevar record del departamento de adulto por grupos y dar reporte  
al presidente de vida cristiana cada dos meses 

11. Obtener aprobación del presidente  de Vida Cristiana antes de 
echar andar cualquier proyecto. 

 

Privilegios: 

 

1. Como director viene a formar parte de la Junta de escuelas de iglesia 
local 

2. Representa a los adultos en las Juntas de Vida Cristiana 

3. Tiene voz y voto en todos los planes y proyectos hechos para los 
adultos. 

4. Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré;  entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21 Su fidelidad al 
Señor en el cumplimiento de este cargo le hará participe de esta 
hermosa promesa. 
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FUNCIONES DEL DIRECTOR DE NIÑOS 

Manual Párrafo 148-148.2 

 

Deberes espirituales: 

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para 
aprender. 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 

             misericordia 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15) 

 10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

 

Deberes con Relación a su Propósito: 

 

1. Organizar el programa de Caravanas en la iglesia 

2. Organizar la iglesia infantil y los servicios de niños de entre semana 

3. Promover el campamento de niños de distrito y recrutar los 
consejeros 

4. Organizar proyectos para recaudar fondos para ayudar a los niños 
que deseen ir al campamento de niños de Distrito 

5. Organizar mini-campamentos para los niños de la iglesia local 

6. Organizar el equipo de niños para los concursos de memorización 
de Distrito 
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7. Organizar la Escuela Bíblica de Vacaciones 

8. Programar el día del bebé el Primer domingo de Mayo 

9. Programar el día del Niño el Primer  o segundo domingo de Junio 

10. Organizar los programas de los niños para días festivos como 
Resurrección, día de la Madres, día del padre, Navidad, etc. 

11. Planear actividades especiales para satisfacer las necesidades de 
los niños tales como: días de campo, ferias, concursos, etc. 

12. Ver que cada director tenga el material o recursos para dirigir su 
grupo y  reciba el entrenamiento adecuado para llevar a cabo su 
función. 

13. Reunirse con los directores de los grupos para organizar y planear 
las actividades de su departamento 

14. Asistir a las juntas de Vida Cristiana para coordinar las actividades 
de su departamento con las actividades  de los otros 
departamentos 

15. Llevar records del departamento de Niños y sus actividades  por 
grupos y dar un reporte, por escrito, al presidente, de vida cristiana 
cada dos meses 

16. Obtener aprobación del presidente de Vida Cristiana antes de 
echar andar cualquier proyecto 

Privilegios: 

 

1. Como Director de Niños viene a formar parte de la Junta de Escuelas 
de la iglesia local 

2. Representa a los adultos en las juntas de Vida Cristiana 

3. Tiene voz y voto en todos los planes y proyectos hechos para los niños 

4. Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te 
pondré, entra en el gozo de tu Señor Mateo 25:21 Su fidelidad al 
Señor en el cumplimiento de este cargo le hará participe de esta  
promesa. 
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GUIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNA 

 

Meta: Estar preparados  espiritual y físicamente para cuidar a los niños. 

 

 

1. Llegar  minutos antes 

2. Orar juntos por fortaleza y paciencia. Recordar a Nehemías el oraba mientras 
trabajaba y trabajaba mientras oraba. 

3. Los encargados deben revisar que se tenga el material necesario: toallas para 
limpiar a los bebés y niños más grandes, talcos, sabanitas, desinfectantes, etc. 

4. Es importante revisar que todos los juguetes estén limpios y no rotos. Ponerlos 
en las secciones de niños y bebés 

5. Abrir 20 minutos antes que el servicio comience. Sentir el entusiasmo de recibir 
a los niños y declarar a los padres que su niño será cuidado con amor 

6. Asegurarse que nada ha quedado de la última vez que se uso el lugar. Revisar 
las fichas de identificación de los bebés (1-40) reemplazar las que sean 
necesarias  

7. Por favor no hacer comentario de mal comportamiento del niño, esto puede ser 
causa de que los padres  no sientan el deseo de regresar. Si realmente hay un 
problema serio, se siguiere que con mucho tacto se pregunte a los padres por 
una guía o un consejo que le guste o disguste a su niño. Poniendo énfasis en el 
deseo de querer atender mejor al niño. 

 

Accidentes: 

Reportar todos los accidentes: 

 

Cualquier accidente que ocurra por pequeño que parezca, debe reportarse 
inmediatamente al coordinador del Ministerio de niños. Si ocurre un accidente serio, 
llamar al co-pastor, para que el llame a los padres del niño o  a la ambulancia si  fuese 
necesario.  Nunca interrumpir el servicio, ni hacerlo del conocimiento público 

 

 

 



53 
 

Cuidado de Niños: 

Este folleto ha sido hecho para ayudarle en su participación en el Ministerio de Cuidar a 
los Niños, apreciamos su deseo de servir al Señor en esta área y confiamos en que El 
le bendecirá por su obediencia. 

“ Todas vuestras cosas sean hechas con amor “  

I Corintios 16:14 

 

EL PRINCIPIO 

¡Eso   es lo que somos! 

Nosotros somos probablemente lo primero que el niño va ha aprender acerca de  
Cristo. Nosotros somos sus primeros maestros en el Ministerio. Quizá, la primera vez 
que el bebé ha sido dejado lejos de sus padres y por seguro que somos el fundamento 
de su vida dentro de la iglesia. 

Para darle una base fuerte debemos hacer que el niño se sienta seguro y amado. 

Responsabilidades de los encargados: 

1. Ser un siervo del Señor 

2. Los líderes son responsables por todo lo que pase en el lugar donde se 
cuidan los bebés y niños pequeños durante el servicio o estudio 

3. Los líderes tienen la responsabilidad de llamar suficientes colaboradores 
para hacer más fácil el trabajo. Aproximadamente 3 niños por trabajador 

4. Líderes y trabajadores deben reunirse sin los niños para: 

a. Encargados guiar en oración 

b. Revisar que todas la cunitas tengan sábanas limpias 

c. Tener listo todo lo que se va a ocupar 

d. Compartir con todos los trabajadores de los planes del día, 
cambios, informes especiales para el día del Señor. 

5. Darle a cada persona su lugar y explicar el servicio que debe hacer, cómo, 
cuándo, etc.. Señalar particularmente a    quienes estarán en el frente recibiendo 
a los bebés. 

6. Estar seguras de que cada niño y sus pertenencias estén numeradas ( 
especialmente las botellas, chupones, cobijas, etc) 
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7. Asignar 2 o 3 trabajadoras para cambiar pañales solamente, las demás deben 
continuar con el cuidado del resto de los bebés. 

8. Asegurarse de que todas las pertenencias sean regresadas sin errores. 

9. Antes de salir debe quedar todo limpio y listo  para el siguiente servicio. 

 a- Sacar la basura afuera 

 b- No dejar galletas, dulces, ni restos de comidas ( atraen animales) 

 

Que hacer y Que no hacer 

 

Meta: Estar preparado para dar el mejor servicio en el ministerio del cuidado de 
niños. 

 

1. Nadie de menos de 16 años de edad,  puede hacerse cargo del cuidado 
de bebés ( no excepciones) 

2. Ningún padre o madre puede estar en la sala donde se cuida los bebés.  
Solamente los que están trabajando. 

3. Nunca sacar al bebé o niño pequeño fuera del área asignada 

4. Nunca criticar el comportamiento del  bebé o de algún padre 

5. No abrir las  puertas que comuniquen al corredor. Excepto la de la 
entrada. 

6. Todos los trabajadores deben estar en la sala de cuidado hasta que el 
encargado lo indique 

7. Nunca intercambiar las pertenencias de los bebés 

8.  No deje en el piso nada que pueda dañar a los bebés 

9. Todos los bebés deben ser cambiados por lo menos una vez durante el 
servicio. Entregar a los niños limpios. 

10. No llenar a los niños de galletas o dulces 

11. Por favor llame a su coordinador tan pronto como sepa que va a estar 
ausente 
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Algunos consejos útiles: 

Meta: Usar el tiempo que los bebés y niños pequeños están separados de sus 
padres para hacer una experiencia positiva. Ellos tienen necesidades 
emocionales y físicas que se deben llenar. 

 

1. Es importante que las personas encargadas de cambiar pañales sean “ 
instruidas” o “ guiadas” por la encargada. Nunca asumir que ya saben. 
Nunca dejar al bebé desatendido en la mesa. 

2. Recuerde que usted es como un gigante para el niño, así es que  la  
mejor manera de estar “a su altura” es que usted se siente en el suelo y la 
rodeen los niños. 

3. Use juguetes, canciones, con movimientos de brazos,  manos, ojos, 
piernas, etc. Títeres, muñecos de mano, etc. Las historias bíblicas  deben 
ser simples y mucha acción, especialmente buscar las que los 
protagonistas sean niños. 

4. Recordar dar atención a todos los niños, no solamente a los bonitos. 

5. Recuerde que usted está encargada de cuidar a los niños por favor no 
pierda tiempo platicando con sus amistades. 

6. En caso de emergencia, obtenga el nombre de los padres en la lista de 
entrada y notifique a la encargada inmediatamente. 

7. Las cunas deben estar cerradas y aseguradas cuando están ocupadas 
por un bebé  

8. Estar alerta de cada actividad de los niños, los padres han confiado a sus 
niños a nuestro cuidado 

 

Cada  niño es un mensajero  del cuidado que se le de. Demos un buen testimonio del 
cuidado amoroso que se ofrece a los niños en la iglesia. 

 

PROCEDIMIENTO  DE LIMPIEZA 

 

Meta: Conservar el lugar para el cuidado de bebés, limpio y sin peligro de 
microbios o contagios de enfermedades. 
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1. Mientras dos hermanas entregan a los bebés, el resto debe empezar a 
limpiar. 

2. Quitar las sabanitas de las cunas y ponerlas en una bolsa 

3. Recoger todos los juguetes y ponerlos en el lugar apropiado 

4. Después de que todos los niños se hayan ido hacer lo siguiente: 

a. Desinfectar las cunitas 

b. Limpiar los juguetes y los corralitos 

c. Limpiar y desinfectar la mesa donde se cambian los pañales. 

5. Poner las hojas de registro de los niños ya usadas en el lugar 
correspondiente y preparar la lista para el siguiente servicio 

6. Barrer el piso 

7. Dejar la sala de cuidado en mejores condiciones del que se encontró 
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FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MISIONERA 

Manual Párrafo 152-154.3 

 

Deberes espirituales: 

 

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para  

          aprender 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en 

            misericordia 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15) 

 10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

 

Deberes con relación a su puesto: 

 

1. Formar su concilio de trabajo con la ayuda del  pastor 

2. Promover el énfasis de cada mes que son: 

Enero Ministerio voluntarios 

Febrero Alabastro 

Marzo Ofrenda de resurrección 

Abril Educación Misionera 

Mayo  Plan Médico 
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Junio Radio y Misión Mundial 

Julio Escuelas Bíblicas y seminarios 

Agosto Eslabones 

Septiembre Afiliación y Alabastro 

Octubre Programa honor al Mérito 

Noviembre Ofrenda de Acción de Gracias 

Diciembre Ministerio de Compasión 

 

Nota: Los énfasis de cada mes deben ser interesantes; usando videos, transparencias, 
entrevistas, carteles, etc. 

3. Debe  pedir  al pastor la guía misionera Focus que llega cada tres 
meses, para revisar las ideas que ahí vienen. 

4. Debe pedir al pastor los videos que vienen cada tres meses con los 
énfasis e información misionera mundial. Una vez revisado presente lo 
que crea conveniente a su iglesia 

5. Debe promover, levantar, y ver que se manden a Kansas City, las 
ofrendas para cada énfasis. 

6. Debe hacer propaganda para levantar las dos ofrendas principales del 
año. Resurrección y Acción de Gracias. Debe poner meta de la 
cantidad que desea levantar. 

7. Si su iglesia trabaja por medio de promesas de fe, debe hacer mucha 
propaganda para levantar la cantidad deseada. Esta se paga 
mensualmente, separada de los diezmos. 

8. Asistir fielmente a los talleres de trabajo del distrito, con su concilio 
para obtener más información de cómo trabajar su programa 
misionero. 

9. El estudio misionero del mes debe ser variado. Puede haber: 

a. mensaje que toque el énfasis de ese mes 

b. Película misionera 

c. Invitación a predicadores envueltos en misiones 

d. Testimonios envueltos en misiones nacionales y extranjeras 



59 
 

e. Algunos lectores de los libros misioneros pueden hacer 
comentarios sobre el impacto que determinado libro les hizo. 

10. Dar un reporte cada dos  meses a la junta de la iglesia de cómo 
marcha su departamento. 

11. Dar un reporte anual a la Junta anual de la iglesia de cómo marcha su 
departamento  

 

Privilegios: 

1.  Representará a la iglesia en cualquier actividad distrital  ya sea, convenciones o 
asambleas. 

2. Será miembro oficial de la Junta local de la Iglesia. 

3. Tendrá apoyo 100% del  Pastor pues su éxito es el  éxito del Pastor. 

4. En el día de las recompensas, cuando estemos en las nubes con Nuestro Señor 
Jesús  El le premiará por haber  trabajado fielmente en su reino. 
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FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE JOVENES 

Manual Párrafo 150-150.1; 800.100- 800.118 

 

Deberes espirituales: 

1.- Gozar de la experiencia de la salvación. 

2. Que sea o esté buscando la entera santificación. 

3.- Que asista fielmente y coopere con todos los programas de la iglesia. 

4.- Que sea fiel en diezmar. 

5.- Que  tenga buen testimonio dentro de la congregación. 

6.- Que sea buen discípulo de Cristo, fácil para enseñar y buena aptitud para  

           aprender 

7.- Que esté de acuerdo con la doctrina y gobierno de la Iglesia del  Nazareno. 

8.- Que tenga el don de servir a los demás, lento para enojarse y grande en  

          misericordia 

9.- Que sea amable y cordial en su trato. Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir (Juan 13: 3-15) 

 10.- Debe recordar que las cualidades espirituales,  son más importantes que los 
dones que tenga para desarrollar  en su puesto ( Mat. 7: 21-23) 

 

Deberes con relación a su puesto: 

 

El Presidente juntamente con su concilio JNI tendrá la responsabilidad de trazar planes 
para el ministerio de los jóvenes entre 12-23 años de edad en la iglesia local,  esto 
incluye: 

 

Actividades espirituales: 

1. Hacer una lista de  los jóvenes  que dirigirán los programas cada semana. 
Ver que sea variado y que traten de hacer cosas nuevas. Pueden incluir: 

a. Alabanza y adoración 

b. Testimonio 
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c. Esgrima bíblico 

d. Buscando perlas 

e. Pensamientos bíblicos o conferencistas invitados 

f. Preguntas y respuestas 

g. Dramas bíblicas 

h. Películas 

i. Juegos bíblicos 

j. Competencias de memorización de textos 

k. El viernes que dediquen al compañerismo, debe haber antes un 
corto devocional seguido por un mensaje, predicado por los 
mismos jóvenes 

2. Programar con el concilio, con anticipación el programa que dirigirán un 
viernes al mes  por la noche  en el templo. 

3. Serán responsables que los jóvenes asistan  a la escuela dominical 

4. Programara con su concilio, que se presenten varias veces al año temas 
juveniles concernientes a su edad. Para esto se invitaran a personas 
especializadas o se presentaran películas o vídeos 

5. Se vigilará por la conducta de los jóvenes  a la hora del culto  en la 
iglesia. 

6. Programar intercambios espirituales con otras iglesias, ya que este grupo 
lleve el programa o aquellos los traigan a nuestras iglesias. 

7. Programar actividades de evangelismo con el propósito de impulsar a los 
jóvenes a compartir su fe a los no cristianos  

 

Actividades sociales sociales y deportivas: 

 

1. Al principio será el director de actividades sociales  y deportivas  

2. Con el tiempo nombrará un ayudante como el director de deportes y 
sociales  

3. El objetivo será crear compañerismo entre los jóvenes y atraer a más 
jóvenes no cristianos  
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4. Las actividades sociales y deportivas serán planeadas de acuerdo a las 
estaciones del año 

5. Habrá competencias deportivas con otras iglesias para guardar el 
compañerismo entre cristianos  

6. Cualquiera de estas actividades comenzaran y terminaran espiritualmente 
para no perder el objetivo principal, que Cristo sea glorificado  

Otras responsabilidades: 

1. Programar actividades para levantar fondos económicos tales como: 

a. Lavar carros 

b. Ventas de comida 

c. Cortar yardas o pintar casas 

d. Recolectar latas o papel para reciclar 

e. Etc. 

2. Organizar a los jóvenes para que vayan al campamento de jóvenes 

3. Será miembro oficial de la junta de la Vida Cristiana y Escuela Dominical, 
así como del  concilio de la sociedad misionera, para promover la escuela 
dominical y la sociedad misionera entre los jóvenes 

4. Presidente de jóvenes, el presidente de jóvenes  responderá ante Dios y la 
iglesia local por el cumplimiento de sus deberes. Rendirá reporte cada dos 
meses a la junta local y un informe anual a la iglesia local en su junta anual 

5. El presidente  estará bajo la supervisión  y autoridad del pastor, así como 
de la junta local de la iglesia  

Privilegios: 

1. Representará a  la iglesia en cualquier actividad  distrital ya sea 
convenciones o asambleas 

2. Será miembro oficial de la junta local de la iglesia 

3. Tendrá apoyo 100% del  Pastor pues su éxito es el éxito del Pastor 

4. En el día de las recompensas, cuando estemos en las nubes con Cristo, 
El le premiará por haber trabajado en su Reino. 
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FUNCIONES  DE  LOS MAYORDOMOS 

Manual Párrafo  137-140 

 

DEBERES  ESPIRITUALES: 

1. Gozar de la Experiencia de la Salvación 

2.  Que sean o estén buscando la entera santificación 

3. Que asistan fielmente y cooperen con los programas de la iglesia 

4. Que sean fieles en Diezmar 

5. Que sean buen ejemplo en la congregación 

6. Que sean buenos discípulos de Cristo, fácil de enseñárseles y buena actitud 
para aprender 

7. Que tengan el don de dirigir 

8. Que estén totalmente de acuerdo con las doctrinas y gobierno de la Iglesia del 
Nazareno 

9.  Que tenga en don de servir a los demás.  Lento en enojarse, y grande en 
misericordia 

10.  Que sea amable en su trato y cordial.  Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo en fajarse la toalla y servir( Juan 13:3-15) 

11.  Debe recordar que las cualidades espirituales son mas importante que los 
dones que tenga para desarrollar su puesto( Mat. 21-23) 

 

DEBERES CON RELACION A SU PUESTO: 

Servir  de comité de crecimiento y membresía en la iglesia que incluye: 

1. Visitar la comunidad presentando a Cristo.  Para esto se pueden formar equipo 
de visitación 

2. Visitar a los nuevos convertidos, y darles el curso sobre Discipulado Cristiano.  
Para esto se puede usar el programa  padres espirituales, o hermanos mayores.  

3. Son los encargados de promover las células en los hogares 

4. Son los encargados de abrir las nuevas iglesias, o extensiones de la iglesia 
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5. A los hermanos que mucho faltan a la iglesia, los animarán para que se afirmen 
en los caminos de Señor. 

6. Animarán a los hermanos que no diezman a hacerlo por que ese es un mandato 
de Dios, y refleja su consagración a Dios. 

7.  Proveerán ayuda y apoyo a los necesitados y afligidos de la iglesia     ( Hechos 
6:1-3).  Para esto formarán el Ministerio de Compasión. 

8. Animarán a la gente nueva que está llegando a que se bauticen, y se hagan 
discípulos de Cristo y miembros responsable de la iglesia local. 

9. Ayudarán al pastor en la organización de la iglesia local, a fin de que todos 
tengan la oportunidad de desarrollar sus dones espirituales. 

10. Ayudarán al pastor a desarrollar una adoración pública que sea fervorosa y 
genuina, asi como en la nutrición en la Palabra  de Dios. 

11. Tomarán nombres, direcciones y teléfono de toda persona nueva que visite el 
templo.  Verán que sean bien atendidos, y se pondrán  a las órdenes de ellos 
dándoles sus nombres y teléfonos.  Aquí el comité de ujieres les ayudará 
muchísimo. 

12.  Proveerán los elementos de la Santa Cena del Señor, y ayudarán al pastor en 
su distribución  cuando él lo solicite. 

13.  Los mayordomos responderán ante Dios y la iglesia local por el cumplimiento de 
sus deberes.  Rendirán un reporte cada dos meses a la Junta Local y un reporte 
anual a la Iglesia en su Junta Anual. 

14.  Este comité está bajo la supervisión y autoridad del pastor, asi como de la Junta 
Local de la Iglesia.  

 

PRIVILEGIOS: 

1. Representarán a la iglesia en cualquier actividad Distrital. 

2. Serán miembros oficiales de la Junta Local de la Iglesia 

3. Tendrán el apoyo 100% de su pastor.  El éxito de ellos en su trabajo, es el éxito 
del pastor 

4. En el día de las recompensas y castigo cuando estemos en las nubes con 
Cristo, El los premiará por haber hecho este trabajo en su Reino. 

Preparado por:    Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano 



65 
 

FUNCIONES  DE LOS ECONOMOS 

Manual párrafo 141- 144 

 

DEBERES  ESPIRITUALES: 

1. Gozar de la experiencia de la salvación 

2. Que sean o estén buscando la entera santificación 

3. Que asistan fielmente y cooperen con todos lo programas de la iglesia 

4. Que sean fieles en Diezmar 

5. Que sean buen ejemplo en la congregación 

6. Que sean buenos discípulos de Cristo.  Fácil de enseñarles y buena actitud para 
aprender. 

7. Que tengan el don de dirigir 

8. Que estén totalmente de acuerdo con las doctrinas y gobierno de la Iglesia del 
Nazareno 

9. Que tengan el don de servir a los demás.  Lento en enojarse, y grande en 
misericordia 

10. Que sea amable en su trato y cordial.  Nunca como teniendo señorío sobre los 
demás, sino listo a fajarse la toalla y servir( Juan 13:3-15) 

11. Debe recordar que las cualidades espirituales son mas importante que los dones 
que tengan para desarrollar su puesto( Mateo 7:21-23) 

 

DEBERES CON RELACION A SU PUESTO 

 

1. Ver que el santuario, salones de clases y resto de facilidades del templo estén 
limpio para la hora de los cultos o actividades.  Deben llegar media hora antes 
de los cultos para ver que todo esté limpio por fuera y dentro, y si no está limpio 
deben limpiar de inmediato.  

2. Cortar o ver que la yarda esté cortada en todo el plantel 

3.  Reparar o ver que se repare o se reponga el mobiliario o equipo que  se rompe 
o quiebre 

4.  Reponer los focos o bombillos, así como lámparas que se fundan en todo el 
plantel  como en el santuario 
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5. Cuidar que todo el equipo de la iglesia no se destruya, esto incluye los vehículos 
de la iglesia. 

6. Levantar los fondos o hacer proyectos para levantar fondos para la compra de 
equipo y mobiliario que necesite para el buen funcionamiento de la iglesia, así 
como formar equipos para reparar y pintar los edificios 

7. Animar al pueblo a diezmar  hasta alcanzar un 90% de diezmadores. 

8. Esforzarse con todo el pueblo de Dios por alcanzar lo mas pronto posible el 
salario pastoral adecuado y sus prestaciones sociales para que el pastor no 
tenga que trabajar secularmente y se dedique por completo a la obra de Dios y 
su iglesia. 

9. Contar las ofrendas y diezmos después de cada culto, y ver que se depositen el 
día siguiente en el Banco. 

10.  Dar atención especial bajo la dirección de la Junta de la Iglesia a la recolección 
de fondos para el sostenimiento pastoral y gastos normales de la Iglesia. 

11. Darán reporte cada dos meses de su trabajo a la Junta de la Iglesia 

12. Darán reporte anual a la Junta Anual de la iglesia 

13. Los ecónomos estarán bajo la supervisión y autoridad del pastor así como de la 
Junta de la Iglesia. 

14. Formarán junto con el tesorero el Comité de Finanzas de la Iglesia con libertad 
de traer especialistas en finanzas y proyectos a este comité. 

15.  Si la iglesia tiene casa pastoral, ellos repararán o formarán equipos de 
reparación  de la casa pastoral.  Deben ver que la casa pastoral esté limpia, 
equipada adecuadamente y en buen funcionamiento para la familia pastoral.  Se 
espera que hagan dos revisiones al año, para ver todo funciona adecuadamente.  

16. Las demás responsabilidades están detalladas en el Manual párrafos 142-146. 

 

PRIVILEGIOS: 

1. Representarán a la iglesia en cualquier actividad Distrital 

2. Por virtud de trabajo, serán miembros oficiales de la Junta Local de la Iglesia 

3. Tendrán 100% el apoyo del pastor.  El éxito de ellos en su trabajo es el éxito del 
pastor.  
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4. En el día de las recompensas y castigo cuando estemos en las nubes con 
Cristo. El les premiará por haber hecho este trabajo en su Reino. 

 

 

Preparado por:   Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano 

Virginia Church of the Nazarene. 
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MANUAL  DE DISCIPLINA ESPIRITUAL PARA LIDERES 

 

Tema: Como manejar las diferencias entre líderes: 

Introducción: 

En vista de  los últimos acontecimientos que ha habido entre algunos líderes acerca de 
malos entendidos, resentimientos, rencores, procedo, guiado por  El Espíritu Santo a 
dar direcciones bíblicas a fin de que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa 
alguna. 

Esto lo hago después de pasar una mañana de oración en las montañas de Mount 
Balde California. Donde  el Señor me dijo  

“ aplica la Biblia” . He aquí lo que la Palabra del Señor dice: 

I. Confesar 

       A. La ofensa: Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por 
los otros   para que seáis sanados: 

           1.  Del enojo 

           2.  Del resentimiento 

           3.  De amargura 

Aplicación: Hay muchos hermanos que por no confesar, viven amargados y como están 
heridos van hiriendo a los demás. 

B. El Problema de no confesar: (Mateo 5: 21-26) 

         1. El ministerio que realizamos dentro de la iglesia no sirve para nada: 

             a.  La Palabra del Señor dice que cuando vaya a servir al Señor, si me acuerdo 
que alguien tiene algo contra mí, debo ir primero y reconciliarme con mi hermano y 
entonces estaré limpio para estar delante de Dios y de los demás. 

         b. Muchos hermanos están enojados y se presentan a desarrollar su 
ministerio como si no hay nada. Eso no trae bendición porque esta siendo juzgado por 
los que están sentados si no se ha reconciliado. 

        c. Si eso pasara en su vida; si hay algo que usted no ha podido arreglar, le 
suplico en el nombre del Señor que se abstenga, o que ponga a otro hermano en su 
lugar hasta que se resuelva el caso, pero por favor no presente fuego extraño delante 
del Señor. Dios no acepta mi ofrenda si hay alguien que esta enojado conmigo ( Mateo 
5: 23-24) 
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II Perdonar 

   A. Perdón inagotable (Mateo 18:21-22) 

        1. La vida cristiana debe estar caracterizada por una vida de perdón que nunca se  

            agote 

2. Pedro, le quiso poner límite al perdón; hasta siete; pero Jesús le dijo que hasta  
70 veces siete 

    C. Perdonar para ser perdonados 

           1. Jesús declara que el nos perdona si nosotros perdonamos a nuestro 
hermanos su ofensa.    Si no los perdonamos, el tampoco perdonará las nuestras 
(Mateo 6:14-15) 

           2. El creyente, que no perdona de todo corazón a su hermano, sus cuentas 
viejas perdonadas cobran vigencia t recibe castigo (Mateo 18:32-35) 

     D. Perdonar para que las oraciones tengan poder  (Mateo 18:18-19) 

            1. Cuando los hermanos se juntan para orar teniendo enojos entre ellos, esas 
oraciones no atan ni desatan nada, tanto en el cielo como en la tierra. 

            2. Dios no habita en medio de los hermanos que se juntan para orar o adorar a 
El, si están enojados. Solo en los que están en armonía (Mateo 18:20) Favor leer todo 
el contexto. (Mateo 18:15-20) 

III.  Diferencia entre los pecadores y los creyentes en las relaciones  humanas  (Mateo 
5:43-48; Lucas 6:27-36) 

             A.  La regla antigua (De pecado) 

     1. Amad al prójimo, aborreced al enemigo (Mateo 5:43) 

 B.  La regla del amor en Cristo 

  1. Amad al enemigo 

  2. Haced bien al que os aborrece 

  3. Orad por los que os persiguen. 

  4. Bendecid a los que os maldicen. 

   5. Orad por los que os vituperan. 

  6. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra.  

  7. Al que te quite la capa por la fuerza, no le niegues la túnica. 

  8. Todo el que te pide, dadle. 
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  9. Haced con los otros como queréis que ellos hagan contigo. 

                 C.   La práctica del pecador 

   1. Amar a los que aman. 

   2. Hacer bien con los que le hacen el bien. 

   3. Prestar a los que le prestan. 

   4. Saludar a los que le saludan. 

         D.   la práctica del hijo de Dios 

  1. Amar al enemigo. 

  2. Hacer bien y prestar no esperando recibir nada a cambio. 

            E. Resultado   

 1. Recompensa grande. 

 2. Seremos hijos de Dios altísimo, que es nuestro Padre Celestial. 

 3. Como es nuestro Padre Celestial 

  a. Bondadoso con los ingratos y perversos. 

  b. Es misericordioso. 

  c. Hace salir el sol sobre malos y buenos. 

  d. Hace llover sobre justos e injustos. 

            4. Aplicación: Se nos ordena que seamos perfectos como nuestro Padre 
Celestial es  perfecto. (Mateo 5:48). Esta debe ser la máxima de cada líder. El pastor 
espera que pongamos esto en práctica.  

 

IV. La Actitud ante el escarnio (Mateo 5: 11-12) 

       A. Recordar que somos benditos de Dios y bienaventurados cuando. 

            1.  Seamos insultados 

           2.  Seamos perseguidos 

           3.  Digan toda clase mal contra nosotros mintiendo 

           4.  Muchos hermanos pierden la bendición, por enojarse, resentirse, amargarse 
cuando le pasa esto. Dios no los bendice. 

        B.  La actitud al ser escarnecido: 
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            1. Regocijarnos por el daño que nos hacen 

           2.  Arreglarnos por el sufrimiento que causan  

           3.  Ese fue el ejemplo que nos dejaron los profetas  

           4. Ese fue el ejemplo que nos dejo Cristo 

           5. Cómo está reaccionando ante estas cosas? Cómo espiritual o cómo carnal? 

V. Solucionando las diferencias ( Mateo 18: 15-20) 

      A. Seguid la paz con todos y la santidad ( Heb.12:14) 

             1. Estar  en paz con todos los hermanos  es condición irrevocable para poder 
entrar al cielo 

           2.  No existe tal cosa como amar a Dios y estar enojado con su hermano, nos   
dice el apóstol  Juan ( I Juan 4:20) 

          3.  El problema es aún más grave porque es problema espiritual. El apóstol Juan 
nos dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas  ( I Juan 2:11)     

           4.  La Santidad no se puede separar de la armonía entre los hermanos. Las dos 
cosas son necesarias para entrar al cielo. 

       B. Seguir las instrucciones  de Cristo (Mateo 18;15-20) 

              Nuestro Señor Jesucristo nos dejó instrucciones explícitas para solucionar los 
problemas  entre los hermanos: 

1. Primer paso: Cuando tu hermano peca contra ti, ve tú a sola con él sin que nadie 
se de cuenta y arreglas las diferencias. 

          a.  A solas, para no dar mal testimonio al resto de la iglesia. 

         b. A solas, para no perjudicar la obra de Dios. 

        c. A solas, para no dañar la imagen del hermano ante los demás; que aunque se 
pidan perdón después la imagen se manchó delante de los que se dieron 
cuenta 

        d. Una vez que se solucionó la diferencia entre los dos,  o ante el Pastor,  no 
vaya a contarlo con los demás. Guárdelo para si, de lo contrario comete pecado porque 
cae en el área de cuento o chisme. 

        e. Aquí muchos hermanos fallan porque van primero a contar a otros hermanos 
antes que a la propia persona. Eso no es bíblico, además se comete pecado 
porque cae en el área de: 

             1.   Cuento 
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             2.   Chisme 

             3.   Disensiones 

      f. Seleccione las palabras que va a usar para llamar la atención a su hermano, o 
responderle. El que dice, yo digo la verdad cruda aunque duela, peca porque esa 
no es la voluntad de Dios ( Colosenses 4:6) 

2.   Segundo Paso: Si las diferencias no se pudieron arreglar a solas. Ahora tienen que 
venir con el Pastor, pueden venir los dos solos o pueden traer un testigo para que 
conste toda verdad. 

         a. Vienen sólo los afectados para proteger el testimonio 

        b. Para proteger el carácter del hermano 

        c. El traer el testigo, es para probar que se habla con la verdad 

        d. A esta altura la iglesia todavía no se da cuenta de lo que esta pasando 

3. Tercer paso: Si con el pastor no se  pudo arreglar el problema, y si uno de ellos 
persiste en su indisciplina llevará el caso a la Junta de la Iglesia. Allí se juzgará el 
caso con sus testigos, y se tomará la decisión final. 

4. Jesús declara que no se le debe decir a la iglesia hasta que hallan agotados todos 
los medios  posibles para poner la paz. 

       C. Aplicación: 

       1. Ningún hermano debe juzgar a otro hermano por lo que le han contado y dicho, 
hasta  que se hallan juntado para saber la verdad. 

       2. Toda persona que le trae una historia, o noticia  debe tener su testigo para 
probar que es cierto lo que dice  

      3. Si un hermano le cuenta algo de su otro hermano y no está dispuesto a 
sostenerlo ante ese hermano, el Pastor o la Junta de la Iglesia. Téngalo por chismoso, 
cuentista y causador de división 

        4. Si un hermano le dice algo de su otro hermano pero le dice que no quiere 
que nadie se de cuenta que el le dijo, sepa que el que tal cosa haga todavía está en 
tinieblas porque Dios es luz, y no hay secretos en El. No hay nada oculto que no ha de 
manifestarse, esta siendo usado por el enemigo 

       5. Si usted cuenta algo y no quiere decir quién se lo dijo; usted también ha caído 
en la trampa del enemigo, usted también está en tinieblas 

       6. Dios quiere que hablemos la verdad cada uno con su prójimo ( Efesios 4:25) 
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       7. La verdad sólo se sabrá cuando las partes en conflicto se confrontan en amor. Si 
el conflicto es por lo que alguien dijo, debe venir como testigo para que conste toda 
verdad. Eso fue lo que Jesús ordenó, hacer lo contrario procede del mal ( Mateo 18:16) 

       8. El problema con su hermano debe solucionarse antes de que el sol se ponga. 
Porque si se acuesta enojado y esa noche se va de este mundo, ya usted sabe lo que 
le pasará   ( Efesios 4;26) 

      9. Es orden del Señor que confesemos nuestras ofensas  los unos a los otros, y que 
oremos los unos por los otros 

            a.    Primero es confesar  

            b.     Después es orar  

            c. Muchos oran por su hermano y eso de nada sirve pues  el hermano no sabe 
que usted anda enojado 

          d.    Si un hermano no confiesa al otro hermano y por ello anda enojado, y no le 
habla, y no le saluda, ni coopera con él en su trabajo. El ofendido cae en 
pecado también ( I Juan 4:20-21)  

RESOLUCION PASTORAL: 

    1. De ahora en adelante esta será la guía que se usará para resolver los conflictos 
en el futuro, en cada iglesia  

    2. Es la única forma de madurar espiritualmente  

    3. Es la única forma de solidificar la unidad entre la hermandad 

    4. Es la única forma de parar al diablo en esta batalla de causar divisiones entre los 
hermanos 

    5. Nunca olvide que es más importante su testimonio que el trabajo que realiza en la 
iglesia ( Mateo 7: 22-23) 

Rigoberto Acosta 

Coordinador Hispano,  

03-24-2003  
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VI. PASOS  EN DISCIPLINA Y RESTAURACION DE MIEMBROS Y LIDERES 

Manual  Párrafo 600- 605.3 

 

Con la ayuda de Dios procedo de delinear el proceso a seguir con toda persona que 
caen en Disciplina espiritual y restauración dentro de la Iglesia del Nazareno del Distrito 
de Virginia.  Este proceso está basado en la guía del Manual de la Iglesia del 
Nazareno.  

500. Los objetivos de la disciplina eclesiástica consisten en sostener 

la integridad de la Iglesia del Nazareno, proteger a los inocentes 

contra daños, proteger la eficacia del testimonio de la iglesia, advertir 

y corregir a los negligentes, conducir al culpable hacia la salvación, 

rehabilitar al culpable, restaurar al servicio eficaz a los rehabilitados y 

proteger la reputación y recursos de la iglesia. Los miembros de la 

iglesia que violen El Pacto de Carácter Cristiano o el Pacto de Conducta 

Cristiana, o que continúen y voluntariamente violen sus votos 

de membresía deben ser tratados amable pero fielmente según la gravedad 

de sus ofensas. Puesto que la norma del Nuevo Testamento es 

la santidad de corazón y vida, la Iglesia del Nazareno insiste en un 

ministerio limpio y requiere que los que portan sus credenciales como 

miembros del cuerpo ministerial tengan una doctrina ortodoxa y una 

vida santa. Por tanto, el propósito de la disciplina no es punitivo o de 

castigo sino que tiene el fin de alcanzar estos objetivos. El proceso de 

disciplina también tiene la finalidad de determinar la categoría y la 

relación continua con la iglesia. 

Toda miembro, o líder que pierde sus privilegios y cae en disciplina espiritual y 
restauración debe de seguirse los siguientes pasos. 

1.  Si es un líder, debe recibir una carta departe de la junta de la iglesia con 
especificaciones detalladas de por qué ha  perdido sus  privilegios.  En caso de ser 
miembro sin puesto de liderismo, la carta debe venir departe del pastor o comité de 
disciplina espiritual y restauración, dando detalle específico de por qué ha caído en 
disciplina y restauración. 
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2.  Esta carta debe de especificar el tiempo que durará la disciplina y restauración.  
Este tiempo será lo suficiente para lograr que el líder o miembro en disciplina haga 
todos los cambios necesarios para lograr su restauración.  

3.  Esta carta debe especificar los nombres del comité de disciplina y restauración, que 
servirá para apoyar, orar y ayudar a la persona en disciplina  para que logre hacer los 
cambios en el tiempo esperado.   Este comité, debe incluir al pastor, y de tres  a cinco 
miembros más, que sean maduros en la fe y tengan buen testimonio dentro de la 
congregación, que no tengan prejuicios en cuanto al caso, que puedan oir y decidir de 
manera justa e imparcial.    Este comité debe ser nombrado por el pastor y aprobado 
por la junta de la Iglesia.  Más información en Manual párrafo 504  

4.  El comité de disciplina espiritual y restauración  debe reunirse con la persona en 
restauración cada mes, para evaluar en progreso de su cambio.  Este evaluación debe 
incluir tres aspectos.  1. Cosas ya superadas,  2. Cosas que han mejorado,  3. Cosas  
que están sin  mejorar.  Durante el tiempo, entre una evaluación y otra,  la persona en 
restauración debe saber que cuenta  con el apoyo y consejo del cualquier miembro del 
comité para ayudarlo a superar áreas,  en el cual él, o ella está batallando.  

 

5.  El llegar al final de tiempo señalado para su restauración, el comité hará una 
evaluación final con la persona y llevará su recomendación  a la junta de la iglesia, que 
pueden ser tres opciones.  

     1. Que el miembro, o líder ha cumplido satisfactoriamente la disciplina, y que piden 
que se levante la disciplina espiritual y sea restaurado en perfecta comunión con 
la iglesia.  

     2.  Que el miembro, o líder le falta cumplir con ciertos puntos de la disciplina y que 
se le otorgue un tiempo específico para completarlo.  

     3.  Que la persona se le de carta de despedida de la iglesia, porque no quiere 
restaurase y está causando mucho daño a la iglesia.    En el caso de ser así, el comité 
no tiene que   esperar llegar el final para traer este reporte, lo puede traer en cualquier 
momento a la junta de la iglesia para tomar acción sobre el asunto.  Manual párrafo 
504.2 

6.  Toda persona que cae en disciplina debe de recibir junto con su carta, este Manual 
de Procedimiento para que esté informado de cuál es el proceso y que se espera de él, 
o ella en el proceso.   Así se guarda la integridad y la credibilidad de la iglesia, del 
pastor y sus líderes.  
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CONCLUSION. 

Santidad es luz, transparencia, integridad y  amor.  Todos estos elementos deben estar 
incluidos al aplicar una disciplina y restauración a cualquier miembro, o líder de la 
iglesia.  

Les suplico en nombre del Señor que compartan este Manual de Procedimiento con 
todos los miembros de la Junta de la Iglesia, así todos sabrán qué hacer cuando se 
presentan lastimosamente estos casos dentro de la Iglesia de Cristo Jesús.  

Sirviendo y dirigiendo en el Reino de Dios por su gracia y misericordia.  

 

El Hno. Acosta 

Coordinador Hispano, Distrito de Virginia. 

  11-08-2013 
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EL MINISTERIO DEL UJIER 

 

I. LO IMPORTANTE EN UN CULTO 

 

A. LA PREDICACION:  La parte mas importante del culto 

( Romanos 10:14 ) 

B. LA ENSEÑANZA: Cristo era admirado por su enseñanza 

1. El Espíritu Santo Enseña ( Juan 14:26 ) 

2. Pablo menciona las cualidades del maestro( II Tim.2:24-25) 

 

C. LA MUSICA:  La música es parte vital en la adoración. 

          ( Colosenses 3:16 )  

1. Pablo aconseja cómo debemos de cantar( I Cor. 14:15) 

D. LOS UJIERES:   

1. Son para que haya orden el culto ( I Cor. 14:40 ) 

 

II. UJIERES 

A. EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

     1. Los Porteros:  ( Salmo 84:1,4,10 ) 

     2. Recibir las Ofrendas: ( II Reyes 22:4 ) 

     3. Guarda de la Puerta: ( Jeremías 35:4 ; I Crónicas 9:19) 

 

B. EN EL NUEVO TESTAMENTO 

1. Jesús hizo uso de los ujieres: 

a. La alimentación de los 5000 ( Lucas 9:14 ) 

b. La presentación de los niños ( Mateo 19:13-15) 

 2. Los apóstoles fueron ujieres( Hechos 6:2 ) 
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 3. El carácter de los ujieres o diáconos ( Hechos 6:2-5) 

 

C. CUALIDADES DE UN BUEN UJIER  

1. Son sal de la tierra ( Mateo 5:13 ; Colosenses 4: 6) 

2. Son Luz ( Mateo 5:14) : Sirven para guiar 

3. Dan calor y acogida( Mateo 5:15 ) 

 

D. POR QUE SON IMPORTANTES LOS UJIERES  

 

        1. Es el primer representante oficial de Jesucristo que las personas  

            ven al entrar en la casa de Dios.  

a. La actitud del ujier determina la clase de Iglesia. 

 

         2. Pude ser el único contacto individual que la iglesia haga con las 

              personas que llegan al culto.  

         3. Es la única función que no puede reemplazarse u omitirse 

         4. Es un precursor: Prepara el camino para todos los demás ministerios 

 

III. LA ORACIÓN DEL UJIER 

 

 

                          IV. LA COMISION DEL UJIER  
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                               LA FUNCIONES   DEL  UJIER 

 

Hay tres esferas de concentraciòn en que los ujieres tienen que concentrarse. 

 

I. CONCENTRASE EN LAS PERSONAS: 

1. No se distraiga de su obligaciòn  principal 

2. Acompañe a las visitas hasta sentarlas  en su banca 

3. Darle  el material de bienvenida, y  pedirle que llene la tarjeta de  

         Bienvenida, o  llene la informaciòn usted mismo. 

 

II.  CONCENTRASE  EN EL CULTO 

1. Mire que haya reverencia.  Si hay gente platicando, camine por el  

           pasillo,  y pare en silencio frente a ellos. 

2. Si una persona llega a la puerta en medio de la oraciòn, espere que  

           termine la oraciòn antes de entrar. 

      3  Cuide con mucho tacto, que los niños no estèn saliendo y entrando 

      4. A la hora de la oraciòn pastoral,  aùn los ujieres deben orar. 

5. Diriga a los niños de los visitantes a sus salones de clases. 

6. Repartir  cualquier volantes, anuncios, etc. Que se solicite. 

7. Recoger las ofrendas.  De ante mano ya deben saber quien debe orar. 

8. Ayudar a la gente a salir del templo cuando termine el culto 

9. Preparar los elementos de santa cena, el primer Domingo de cada mes 

10. Ordenar las mesas para el refrigerio antes de la Escuela Dominical 

11. Preparar el café para el refrigerio, o los refrescos, etc. 

12. Limpiar las mesas, cocina, pisos, utencilios usados, despuès del refrigerio, y  
dejar el salòn preparado para las clases de discipulado. 

13.  Revisar los baños antes del culto para ver que todo está en orden, que tienen   
papel sanitario, jabón  y toallas para limpiar las manos. 

 



80 
 

14. Limpiar después del culto todos los baños, y todas las áreas usadas durante el 
culto 

15. Si hubo actividad fuera del templo, ver que todo está limpio. 

16. Asistir a las reuniones de ujieres 

17.  Obedecer  la autoridad, sobre ellos. 

18.  Los Ecónomos, verán y ayudarán para que estas reglas se cumplan. 

 

III:  CONCENTRARSE  EN  SI  MISMO 

 

    A.  SU ASEO 

 

1. Limpieza personal 

2. Perfume y desodorante 

3. Boca aseada(  use enguaje bucal ) 

4. Sin goma de mascar 

5. Cabello bien arreglado 

6. Rasurado 

7. Traje  abrochado 

8. Zapatos lustrados 

9. Camisa y corbata limpia 

10. Nunca quitarse el  saco. 

 

     B. SU TAREA 

           

1. Ser puntual( llegar 30 minutos antes del culto ) 

2. Nunca dejar su puesto.  Ni se distraiga en otras cosas. 

3. No usurpar  autoridad 

4. Atenciòn especial a los invitados 

5. Seguir las instrucciones 
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    C.  SU ACTITUD 

 

1. Orgulloso  de ser un ujier 

2. Optimista  acerca de su iglesia 

3. Conversaciòn  agradable 

4. Rostro  agradable 

5. Una actitud no crìtica 

6. Piadoso. 

 

D. UN EMBAJADOR DE AMABILIDAD 

 

1. Con todos.  No importa su carácter 

2. Con mucha más atención para ancianos y visitantes 

3. No use declaraciones negativas, o que suenan a críticas. 

4. Conocer bien el templo para tiempo de emergencias. 

 

 

 

 

 

 

               

 

.  
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