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01- TRABAJO PASTORAL 
 
Introducción  
Como administradores debemos conocer el manejo de nuestra Institución, la 
iglesia de Dios de la Profecía; Independientemente de la actividad eclesiástica 
que esta realice, especialmente en lo relacionado con el manejo del personal 
entre ellos, pastores, ministros y recurso humanos, que es el eje central de esta 
organización, ya que sin ellos nuestros objetivos serian inalcanzables.  
 
Se incluye en una descripción del puesto pastoral  indicando las tareas u 
obligaciones de cada uno así como el PERFIL MINISTERIAL PASTORAL y sus 
responsabilidades. 

 
Reconocemos que Dios llama a las personas de forma específica al ministerio 
pastoral, cuando él considera que el candidato llena los requisitos según Dios. 
 
Sin embargo es la responsabilidad de aquellos que trabajan en la supervisión, 
proporcionar un liderazgo adecuado y edificante para la iglesia. (1 Pedro 5:1-5) 
proporciona consejos que guían el proceso de edificar la iglesia bajo principios de 
humildad amor y respeto mutuo. 
 
La supervisión, tiene la responsabilidad de nombrar pastores de acuerdo a las 
necesidades y el deseo tanto del pastor como de la iglesia local, para asegurar 
su madurez y crecimiento.  
 
02-VALORES. 
Las cualidades aptitudes y conducta bien orientadas harán sobresalir al ministerio 
pastoral, como colaboradores eficientes, para lo cual debe poner en practica 
algunos valores que se consideran importantes y cuya observancia los 
ayudarían a sobresalir dentro de la institución, la iglesia de Dios. 
 

 -Mística de Servicio (trabajo duro). 

 -Entusiasmo y participación 

 -Responsabilidad. 

 -Puntualidad. 

 -Habilidad para trabajar en equipo. 

 -Honradez y ética profesional. 

 -Iniciativa y creatividad. 

 -Deseo de superación, aprendizaje y actualización.  

 -Lealtad a la iglesia en todo. 

 -Respeto y cumplimiento de las normas generales institucionales.  

 -Espíritu de cooperación. 

 -Compromiso con la misión y visión de la iglesia en el mundo y en 
Guatemala. 
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 -Tratar a los miembros de las iglesias con cortesía, dedicación y 
esmero. 

 -Tener profunda admiración por sus colegas y familias, respeto y    
consideración. 

 
03- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PASTORAL:  
Se realizara en base a la lista de funciones y responsabilidades, cada seis 
meses, después se hace una revisión de la evaluación anterior y dependiendo 
de los resultados se determina si es necesaria una capacitación, una llamada de 
atención o un cambio del personal. 
 
 
El proceso de evaluación lo realizara: la iglesia indicada, se consideran los 
siguientes aspectos. 
 

 Conocimiento del trabajo pastoral, Destrezas, Habilidades. 

 Productividad (crecimiento numérico, espiritual y económico).  

 Eficiencia. Calidad de alimento espiritual, conducta, carácter.  

 Trabajo en equipo. 
 

Cada supervisor, en consonancia con la junta examinadora de la nación deberá 
desarrollar un proceso de evaluación pastoral apropiado, justo, ordenado y 
efectivo. Las evaluaciones pueden ser un medio de mejoramiento y 
responsabilidad personal, y provee oportunidades para el reconocimiento o la  
amonestación. 
El ejercicio pastoral puede ser revisado en cualquier momento si existe una 
conducta inapropiada, indecente, incapacidad, ineptitud, invalidez e 
inmoralidad (Galatas 5.19-21) 
 
La efectividad del pastor debe ser revisada cada cuatro años. Esto debe ser 
hecho por el respectivo supervisor en unión con el comité pastoral seleccionado 
por la membresía local y el pastor. Posteriormente se llena una hoja con la 
valoración obtenida en cada criterio anterior y una valoración global en la que se 
determina si su desempeño es bueno, excelente, satisfactorio o deficiente. 
 
Se harán observaciones generales y es trasladado el supervisor nacional 
donde finalmente se determinan las acciones a seguir, en beneficio de la 
Iglesia de Dios de la Profecía. 

 

04- CARGO. PASTOR  Funciones Básicas: 

1.- Elaborar un plan de trabajo anual en consonancia a la visión mundial y nacional. 
2.- Prever un liderazgo visionario al demostrar claramente una unción y visión 
ungida     por Dios para los ministerios y el futuro de la iglesia. 
3.- Motivar y modelar hábitos de aprendizaje para la vida y de por vida. 
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4.- Desarrollar y modelar disciplinas espirituales y personales, como la 
Oración. 
5.- Atender las necesidades espirituales de los miembros y amigos de la iglesia 
local. 
6.- Desarrollar y utilizar herramientas adecuadas para solucionar conflictos. 
7.- Tener habilidad para la consejería personal.  
8.- Tener buenas relaciones humanas. 
9.- Tener destrezas para el desarrollo del potencial de liderazgo de los miembros 
locales. 
10.-Entender y ser sensible al trabajo de la iglesia nacional  e internacional y 
sus varios ministerios. 
11.-Actuar con gracia y ética apropiada en cada situación que se le presente en la 
congregación, comunidad y el hogar. 
12.-Efectuar la visitación pastoral en los hogares, hospitales, negocios, 
cárceles, a miembros como a aquellos que no son miembros. 
13.-Mantener una comunicación positiva en la iglesia, constante y abierta con los 
miembros, compañeros de ministerio y otras personas responsables por la 
supervisión general de las iglesias. 
14.-Destrezas para el manejo de la propiedad de la iglesia; facilidades, equipos y 
tecnología. 
15.-Administrar honesta y correctamente las finanzas de la iglesia y de la familia. 
16.-Entender y practicar los principios sanos en cuanto a asuntos legales. 
17.-Tener la capacidad para usar técnicas apropiadas para la moderación de 
servicios y sesiones de negocios. 
18.-Desarrollar con dignidad sus obligaciones ministeriales tales como: 
dedicación de niños, bodas, funerales, etc. 
19.-Preparar y dedicar sermones doctrinales correctos y efectivos, 
fundamentados en la palabra de Dios. 
20.-Mantener viva la adoración de la iglesia local. 
21.-Dirigir la iglesia local en el cumplimiento de la gran comisión dentro de la 
comunidad local. 
22.-Provocar a la iglesia local al compromiso de la expansión del esfuerzo 
misionero mundial, apoyando económicamente a los misioneros. 
23.-Responsabilizar a la iglesia local al apoyo a las misiones nacionales. 
24.-Ministrar las necesidades especificas de las familias de la Iglesia y las suyas 
propias. 
25.-Capacitar al liderazgo local con actividades educativas basadas en la Biblia y 
cursos afines. 
26.-Dirigir la iglesia adecuadamente durante el momento de cambio y 
transformación.          
Otros mas que se recomendaran más adelante. 
 

05- LAS RESPONSABILIDADES PASTORALES   INCLUYEN. 

1. Supervisar la iglesia local (1 Pedro 5.2) 
2. Administración de disciplina (Tito 1.13; 3.10) 
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3. Conciliación de disputas entre cristianos (1 corintios 1.10)  
4. Predicación y enseñanza de la palabra (2 Timoteo 4:2 4.2) 
5. Admón. De las ordenanzas (Mateo 28.19) (Juan 13.15) i. (1 corintios 11,23,24) 
6. Dividir equitativamente el tiempo para el trabajo de campo, oficina y' servicio en 
el templo. 
7. Velar por el buen nombre de la iglesia local, cuidar los bienes y equipos 
asignados. 
8. Acudir a las reuniones, capacitaciones ministeriales, acordadas. 
9. Enviar el informe de actividades mensualmente a la oficina nacional de la 
iglesia. 
10. Que la iglesia tenga un buen concepto de la relación con su esposa y demás 

familia (familia integrada). 
11. Mantener la identidad doctrinal de la iglesia para predicar todos, una misma 
cosa. 
12. Estar actualizado teológica y académicamente.  
13. Ser un estudiante activo de  la institución Educativa de la iglesia. 
 
 
06--PERFIL DESEADO: (RELIGIOSO SECULAR) 

 Ser miembro activo de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal.  

 Estudios bíblicos, graduado en el centro para liderazgo bíblico. 

 Ser alumno activo del seminario teológico bíblico de la Iglesia de Dios de la 
Profecía. 

 Ministro Licenciado en la Iglesia de Dios de la Profecía. 

 Estudios teológicos en el grado de Licenciatura.  

 Experiencia pastoral en el ejercicio de su función. 
 
 
Estudios seculares: 

 Sexto grado de primaria (mínimo). 

 Titulo o diploma de nivel medio (máximo). 

 De preferencia estar realizando estudios Universitarios. 
 
07- CUALIDADES PERSONALES DE REPUTACIÓN  
(Perfil espiritual) Características de aquellos con un llamado divino: 
 
a). Un corazón pastoral: 

1.- Un corazón según Dios para con las personas Jeremías 3: 15 
2.- La habilidad de estimular, edificar e inspirar confianza.  Efesios 4:11-12.  
3.-La costumbre de extender misericordia en vez de juicio.  Jeremías 17:16,           
Mateo 9:36 . 
4.- Amar a la gente profundamente y acercarla en vez de alejarla.  Jeremías  
10:21 
 
b). Alma pastoral: 
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1.-Discernimiento espiritual para entrenar y alimentar a la gente. (Hechos10:17-20, 
Efesios 4: 12. 
 
2.- Un alma que ame y hable la verdad, en vez de obsesionarse a las costumbres, 
opiniones o tradiciones que limitan la gracia de Dios. Galatas1:10-16 1:10-16 . 
 
c). Mente pastoral: 
 
l.- Ser diligente en realizar tareas o trabajos.  Efesios 4-11-12 . 
2.- No desanimarse en tiempo de dificultad o escapar de las dificultades.2 
Corintios 11-27-29. 
3.- Estar dispuesto a dar la vida debido a que se preocupa y tiene el deseo de 
servir a la gente sin importar que incurran en incomodidades personales.  Juan 10-
13 . 
4.- Disciplinarse para visitar a las ovejas.  Jeremías 23:2. 

 
d). Espíritu pastoral: 
 
1.- Un ministerio de predicación ungido que alimentara y satisfará las necesidades 
de la gente.  Hechos 20-28 --2 Timoneo 3:16-17; 4: 1-2 ). 
 
2.- Una persona espiritual, es un ejemplo de los creyentes que demuestran el 
llamado de Dios en la vida personal.   1ª Timoteo 4:12-1616 ). 

08- NOMBRAMIENTO DE UN PASTOR:  
El nombramiento de un pastor deberá estar basado en los principios siguientes: 

 
1.- La relación de la persona con el Señor y la creencia de ésta en la voluntad de 

Dios. 
2.- El apoyo de su familia. Si la familia deja de sentir compasión por la iglesia al 
Pastor se le hará difícil mantener su enfoque. 
3.- El Pastor debe mostrarle amor al personal pastoral y a las personas que asisten 
a la Iglesia. 
4.- La iglesia debe de experimentar el poder de Dios al ver como sus bendiciones 
influencian en la comunidad y su crecimiento espiritual dentro del cuerpo. 
5.-. El pastor nunca deberá considerar dejar su posición pastoral hasta que 

Sienta que el Espíritu le ha dado libertad para hacerlo.  (McArthur) 
  
09 -CALIFICACIONES ESPECIALES:  
La teología pastoral paulina y petrina, establecen con mucha claridad los 
requisitos que deben llenar los aspirantes, especialmente al ministerio pastoral. 
Veamos algunos: 
 

REQUISITOS INDISPENSABLES  

SOCIALES: 
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1.Irreprensible 
2 Hospedador. 
 
ÉTICOS: ÉTICA FAMILIAR:  
3. Monógamo               
4. Familia ejemplar. 
 
ÉTICA PERSONAL:              
5. Sobrio                     
6. Bondadoso        
7. Justo    
8. Santo. 
 
ÉTICA ECONÓMICA:             
9. No codicioso.           
10. No avaro. 
 
PEDAGÓGICOS                  
11. Apto para enseñar,  
12. Apto para exhortar. 
 
PSICOLÓGICOS:               
13. Prudente,               
14. Decoroso,      
15. Amable.  
16. Apacible,  
17.No pendenciero,    
18, No soberbio,  
19 No iracundo 
 
PNEUMATOLOGICOS:        
20. Madurez espiritual  (no Neófito)   
21. Dominio propio 
TEOLÓGICOS:  
22. Retenedor de la sana doctrina. 
a). Para Exhortar con sana enseñanza. 
b). Para convencer a los que le contradijeren. 
 

 
CONCLUSIÓN:  
El mayor peligro para el ejercicio pastoral es la complacencia o la ambición.   Los 
pastores deben guardarse de ser seducidos por el deseo de edificar edificios grandes 
teniendo una membresía pequeña.   El pastor deberá tener una iglesia grande para 
edificar un templo grande pastor debe cuidarse de la tentación de sentirse satisfecho 
y complaciente. Además, cuidarse del orgullo de tener una iglesia que proporcione 
cierto prestigio o ingreso adicional. La actitud de Jesucristo debería gobernar el 
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corazón de todo aquel llamado por Dios. Jesús declaró: yo soy el buen pastor: el buen 
pastor su vida da por las ovejas (Juan 10. 11) 
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