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EQUIPO PASTOR: dirigentes de la congregación 

 

  

                                                                          CUERPO DIACONAL (hombre y mujeres) 

 

ESCUELA DE MINISTERIO  
 

EDUCACIÓN CRISTIANA 
 
GRUPOS DE DISCIPULADO 

 
     

          EQUIPO MISIONERO 
 
GRUPOS DE ESTUDIO                                         
BIBLICO EVANGELISTICO 
 
 

GRUPOS DE INTERCESORES 
GRUPOS MUSICALES 
 
 
 

EQUIPO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 
 
 
 

MINISTERIOS DE COMPASSION 
 



EQUIPO PASTORAL   
El Equipo Pastoral son los dirigentes de la congregación y tienen la máxima responsabilidad para 

la salud espiritual de la congregación y para el crecimiento integral de la iglesia; deben definir y 

coordinar un Plan Maestro Anual para la iglesia (aprobado por los miembros de la iglesia en una 

asamblea anual de negocios); reclutan y entrenan a los líderes; coordinan la predicación, la 

consejería y la dirección de los cultos; coordinan la evaluación de los varios ministerios de la 

iglesia (véase la lista abajo) en relación con el Plan Maestro Anual aprobado, etc. 

  
CUERPO DIACONAL   
El Cuerpo Diaconal es un grupo de hombres y mujeres laicos (elegidos por la asamblea de la 

iglesia o escogidos por el pastor o los pastores) quienes son los responsables para ayudar a los 

pastores y sus responsabilidades; coordinan el mantenimiento de los edificios y protegen los 

bienes de la iglesia; supervisan a las finanzas, la recolección de las ofrendas y la producción de 

los reportes financieros; coordinan el programa de visitas a los enfermos; son los responsables 

para cuidar a los miembros y sus necesidades en forma integral, mantener la lista de los 

miembros, ayudar a los necesitados, etc. 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN CRISTIANA 
El equipo de Educación Cristiana es responsable para la planificación, coordinación y dirección 

de la Escuela Dominical y otras actividades y eventos especiales de la educación cristiana en 

general, con un enfoque sobre los niños y jóvenes; la preparación y supervisión de maestros para 

la Escuela Dominical, la preparación de los nuevos creyentes para el bautismo en coordinación 

con los pastores y diáconos, etc. 

 
EQUIPO DE DISCIPULADO   
El Equipo de Discipulado es responsable para la planificación y coordinación de grupos de 

discipulado en la iglesia y en las casas para la consolidación de los nuevos creyentes, 

especialmente para los jóvenes y adultos; y para la preparación de los líderes quienes dirigen a 

los distintos grupos de discipulado y los grupos de estudio bíblico evangelístico. 

 
EQUIPO DE ESTUDIO BÍBLICO EVANGELISTICO 
El Equipo es responsable para la planificación y coordinación de grupos de estudio bíblico 

evangelístico entre los no cristianos, usualmente en las casas de creyentes miembros de la iglesia, 

con el propósito de guiar a los inconversos a Cristo como su Señor y Salvador, enseñarlos los 

conceptos básicos de la fe cristiana y incorporarlos a la vida congregacional como miembros 

fieles y responsables. 

 
EQUIPO MISIONERO  
El Equipo Misionero es responsable para la planificación y coordinación de actividades para la 

formación de nuevas iglesias en lugares estratégicos al nivel nacional e internacional, con un 

enfoque sobre “alcanzar a los no alcanzados”; coordinan la selección y el entrenamiento de las 

personas para participan en la Obra Misionera de la iglesia; usan varias técnicas y metodologías 

de evangelización y discipulado para alcanzar la meta de crear una o más congregaciones hijas.  

También, este equipo debe animar a todos los miembros de la iglesia local a participar por medio 

de sus oraciones e ofrendas en la misión mundial de la Iglesia Cristiana. 

 



 
EQUIPO DE INTERCESIÓN  
El Equipo de Intercesión es responsable para la planificación y coordinación de las actividades 

de los distintos grupos de oración en la iglesia y en las casas; para la preparación y 

entrenamiento de los “guerrilleros de oración”; la colección y distribución de las peticiones y las 

alabanzas a los varios grupos de oración, etc. 

 
EQUIP DE GRUPOS MUSICALES  
El Equipo de Grupos Musicales es responsable para la planificación y coordinación de los varios 

grupos musicales, vocales y/o instrumentales, en la iglesia y en las distintas actividades de la 

congregación en las comunidades; ellos ayudan con la dirección de los cultos, el mejoramiento 

de la calidad de la música en la iglesia; su meta es de inspirar y motivar a la gente a adorar a 

Dios y seguir al Señor como Sus discípulos y no solamente de entretener a la gente, etc. 

 
ESCUELA DE LIDERAZGO O DE MINISTERIO 
El objetivo de la Escuela de Liderazgo o de Ministerio es de preparar a “los santos para la obra 

del ministerio” por medio de ayudar a cada uno a descubrir y desarrollar a sus dones espirituales; 

se ofrece cursos de educación informal en áreas importantes de la fe y del servicio cristiano, con 

un enfoque sobre la capacitación de líderes para dirigir a las diferentes actividades y ministerios 

de la iglesia. 

 
EQUIPO DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNAL 
Este Equipo es responsable para la planificación y coordinación de actividades relacionadas al 

desarrollo social y comunal de los miembros de la iglesia, las familias de los miembros, los que 

asisten a las actividades de la iglesia y los vecinos de la iglesia, con un enfoque sobre el bienestar 

social de estas personas y de sus comunidades. 

 
MINISTERIOS DE COMPASSION 
Este Equipo es responsable para la planificación y coordinación de las actividades dirigidas a los 

grupos en riesgo social: madres solteras y sus niños; las víctimas de abuso físico, emocional y 

sexual; los ancianos, las viudas y los huérfanos; los pobres; los discapacitados; los niños de la 

calle; las víctimas de desastres; las personas sin comida y sin techo; los marginados; los 

refugiados; los enfermos y otros que sufren traumas y adicciones; los desempleados, etc.  

 
 
 


