
LA ORGANIZACIÓN Y REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL 

Hechos 6: 1-7 

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

 

Gobierno Presbiteriano 

1. Combina  el poder es compartido entre el clero y la gente, entre la iglesia y la denominaciòn. 

2. La Iglesia del Nazareno toma este modelo 

3. El miembro es miembro de la iglesia local y de la denominaciòn 

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

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

 

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 Misiones Internacionales 
• Un Presidente de la Juventud 
• Un tesorero(a) 
• Una Secretaria(o) 

 

  



Trabajo de la Junta - Manual 127-130 

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

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

2. Elaborar el presupuesto anual para 15 de Septiembre.  129.6 

3. Aprobar las actas de la iglesia 

4. Recibir y aprobar el reporte de Tesorería 

5. Revisar el salario pastoral y beneficios cada año. 

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

7. Vigilar que se cumplan los acuerdos  

8. Vigilar que se paguen los presupuestos asignados a la iglesia. 

9.  Aprobar recomendación para Licencia de Ministro Local 

10. Aprobar recomendación para Licencia Distrital. Debe  ser enviada al Distrito en Diciembre, o 
Enero de cada año. 

 

La cuenta Bancaria.  Pólizas del Distrito 

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

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

c. 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 si para tesoreros/ras  y secretarias/rios 

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

 

Pólizas del Distrito 

A. Póliza que proteja el ministerio contra accidentes y edificio rentado. 

       El Distrito es responsable hasta la organización, o la iglesia local lo paga en Fase II 

B.    Número Federal para Operar el Ministerio.   

        Copia de ese número al Distrito. 

 

 

  



Responsabilidades con el Distrito 

a. Reporte de Asistencia: Este será el Lunes después del último Domingo de cada mes.  

b. Pagar fielmente sus aportaciones en la forma siguiente:  5%,  5.5%.  2.25%,  2.25% 

c. La iglesia es responsable de enviar la pareja pastoral al Retiro pastoral y Actividades Distritales. 

d. La iglesia es responsable de enviar a todos sus delegados incluyendo a la pareja pastoral a la  
Asamblea de Distrito. 

e. 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 su condición 
financiera. 

 

DELEGADOS A LA ASAMBLEA 

1. El Pastor( o co-pastores )   

2. Presidente Sociedad Misionera 

3. Presidente de los Jóvenes 

4. Director de Vida Cristiana y Escuela Dominical 

5. Un  Delegado por los primeros 50 miembros y uno por cada 50 extras miembros 

6. Pastores Asistentes con Licencia de Distrito, u ordenados. 

7. Pastores retirados. 

 

LA ESPIRITUALIDAD EN LA IGLESIA LOCAL 

1. 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.   Sólo necesita el apoyo moral de la Junta.  


