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Introducción: 

El término iglecrecimiento, derivado de las palabras «iglesia» y «crecimiento», indica de por sí 

que trata acerca del crecimiento de la iglesia de Jesucristo. No es un tema nuevo, pero sí uno 

que despierta el interés de más y más personas que sirven como pastores o líderes y miembros 

en la iglesia local. Mientras existan iglesias y ministerios, el estudio de su crecimiento tendrá 

vigencia. La iglesia buscará las formas más efectivas de conducir su actividad ministerial hasta 

que Cristo venga de nuevo, «a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo» (Efesios 4.12). La iglesia intentará diversas maneras de 

profundizar su función, siendo obediente a Dios en lo que respecta a su Gran Comisión cuando 

dice: «Id, y haced discípulos a todas las naciones» (Mateo 28.19), y cuando nos ordena «ser 

testigos hasta los confines de la tierra» (Hechos 1.8). El iglecrecimiento concierne a todo 

cristiano que aman al Señor. 

El estudioso del iglecrecimiento se asemeja mucho al agricultor que prepara la tierra, planta la 

semilla, abona el lugar sembrado, cuida el árbol y lo riega, para luego cosechar su fruto y 

disfrutarlo. El agricultor sabe que Dios es el que controla la naturaleza y da el crecimiento. Pero 

también sabe que si no sale a trabajar y a plantar la semilla en la temporada de siembra, no 

podrá esperar nada el día de la cosecha. 

Estudiar sobre dicho tema, será sin lugar a dudas una oportunidad más, para continuar 

aprendiendo y desarrollarnos aún más como iglesia. Esclarecer cómo una iglesia podrá crecer, 

desarrollar, organizarse, y establecer los ministerios bíblicos, según como Cristo lo hizo y lo 

enseñó. Los ministerios formados por él, llevados a cabo por los primeros cristianos y más 

adelantes detallados por el apóstol Pablo, fomentaran una estructura adecuada según lo 

establece la Palabra de Dios. 

 

 

 

 



1) Naturaleza y diseño de los ministerios Neotestamentarios. 

Definición de ministerio. 

Servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es sobre la base de 

una relación personal, no un simple trabajo manual. 

1. El                                              en la vida de Jesús.  

Jesús era “aquel” que vendría a anunciar las buenas nuevas de salvación para el hombre 

pecador. Esto hizo durante todo su ministerio terrenal. Era la misión de prioridad para El. El 

Mesías prometido sabía el significado y los beneficios que esto tendría. Por eso, con todo 

esfuerzo, llevó adelante su obra de evangelismo. Dicha obra comienza cuando fue bautizado 

por Juan en el río Jordán. 

Podemos resaltar el evangelismo de Jesús tanto para perdonar a un alma, como para salvar a 

multitudes; tanto para conquistar a un rico, como para enriquecer a un pobre; tanto como para 

predicar en una pequeña aldea, como para evangelizar en una ciudad grande; tanto para 

rescatar a judíos, como para redimir a gentiles. La Biblia es muy clara al considerar lo anterior 

(Jn. 3:1-21; 4: 7-42; Mr. 1:38-39; Lc. 8:1-3; 6:20-49). 

Misión”.   

La evangelización desarrollada por Jesús fue una obra realmente efectiva, gloriosa y 

extraordinaria. Esta obra satisfizo la expectativa de Dios relacionada con su propósito de 

redención con la raza humana. Pero, ¿en qué radicó la efectividad de Jesús en su ministerio? 

Consideraremos primero la presencia y la obra permanente del Espíritu Santo en su vida. El 

Señor, luego de haber sido bautizado por Juan, recibió inmediatamente la capacitación divina 

proveniente del Espíritu Santo. Al respecto se pronuncia   

Los bienes que procuraba Jesucristo a favor de todos los hombres iban más allá de la salvación. 

También El, lleno del Espíritu Santo y con una pasión consumadora, recorría las diferentes 

aldeas y ciudades sanando a las multitudes de personas que estaban afectadas de diversas 

dolencias y enfermedades, libertando a muchos que estaban poseídos por la acción de espíritus 

malignos, bendiciendo a los niños sin restricción alguna, haciendo grandes milagros de todo 

tipo, entre otras cosas. Jesús milagrosamente alimentó a multitudes de personas y hasta 

resucitó muertos, sin embargo, su misión nunca dejó de estar enfocada en la proclamación de 

las buenas nuevas del reino de Dios, a fin de que los pecadores se salven por medio de la fe y 

permanezcan en los caminos de Dios.  

La proclamación de Jesús consideraba la demanda del reino, el arrepentimiento de pecados. 

Todo aquel que se arrepentía de sus pecados recibía por gracia el perdón de ellos y, por 



consiguiente, la salvación de su alma. A Jesús de Nazaret, el modelo perfecto de un evangelista 

efectivo. Jesús no sólo realizó la obra de evangelización, también se ocupó en preparar a sus 

discípulos para que hicieran lo mismo (Mt. 10:5-15; Mr. 6:7-9) Más adelante, realizó el mandato 

de evangelizar a todo el mundo. Esto hizo con todos sus seguidores, representativos de la 

iglesia de todos los tiempos, y es lo que hoy conocemos como la gran comisión (Mr. 16.14–18; 

Mt. 28.16–20). El evangelismo significo para Jesús una labor de sumo interés e importancia en 

su vida personal y en concordancia con los propósitos del padre,  que a su vez: Dejo un legado 

evangelístico para todos los cristianos del mundo, que desean agradar a Dios. 

 2. El                                                en la vida de Jesús                                  

Jesús desarrolla el ministerio  de la enseñanza de una manera excelente, con el objetivo de 

entrenar a sus seguidores para que continuara la labor del discipulado, a lo largo del servicio 

cristiano en las iglesias.  

. Jesús envía a los                               : 

Después de presenciar tres asombrosos milagros realizados por Jesús, un endemoniado, una 

mujer enferma y resucitado una niña muerta. Podemos imaginar como tales acontecimientos 

deben haber fortalecido el poder de testificar de los discípulos. Este era el tiempo propicio para 

enviarles en una gira misionera. Además, el maestro sabía que su gran ministerio en Galilea se 

acercaba rápidamente a su fin, se había de hacer más, habría que cubrir más territorios, había 

que hacerlo ahora. Entonces Jesús envía a estos hombres. Les da instrucciones, no deben llevar 

consigo más que lo absolutamente necesario. Los doce deben poner su confianza en Él.   

 Era el momento de pasar de lo aprendido a la acción, en su proceso de discipulado ya ellos 

debían aprender haciendo, sirviendo con su supervisión como tutor o entrenador, en otras 

palabras “lo que han aprendido de mí, esto hagan” o “aprendan haciendo”, esta política era 

normal para los hebreos como método de enseñanza.  

. Jesús envía a los                                   : 

La mención de estos setenta, nos muestra el hecho de que la tarea del reino no está limitada a 

unos pocos, por ejemplo primero estaba Jesús, luego también los doce y ahora los setenta, y a 

estos por su parte se pide que oren para que el señor envíe (aún más) obreros a la mies. “Hay 

una tarea para cada uno, hay una tarea para mí”. 

También se puede apreciar una tierna y profunda preocupación del salvador por el bienestar 

eterno del hombre, según se revela en el evangelio de Lucas. Hay un equilibrio aquí entre la 

soberanía divina y la responsabilidad humana. Es Dios, él solo, quien puede dotar a los hombres  



con las cualidades necesarias para llevar a cabo el mandato de la misión. Es Dios quien envía (a 

veces casi a la fuerza, empuja, porque no todos están inmediatamente dispuestos. 

 No se revela cuanto tiempo llevó a los setentas el cumplimiento de su misión, ni en qué lugar 

regresaron a Jesús. Lo que sí sabemos es que regresaron con gozo y expresaron su júbilo por el 

hecho de que aún los demonios se habían sometido en el nombre de Cristo. Evidentemente 

habían cumplido con éxito su misión, tanto en su predicación, en sus curaciones y aún más en la 

expulsión de los demonios.    

3.   La visitación                                         en la vida de Jesús.   

Indudablemente Jesús tenía un alto concepto y una pasión viviente por la visitación pastoral. Su 

declaración en Juan (10:11) lo testifica. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las 

ovejas. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y delicado de Jesús por su pueblo. Es como El 

dijera.”YO soy para todos los que creen en mí, lo que un pastor es para sus ovejas: cuidadoso 

vigilante, preocupado, atento y amoroso. 

El plan de trabajo que Cristo bosquejo fue sencillo. Marcos lo presenta en forma abreviada: “Id 

por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).  

Este mandato divino puede reducirse a una pequeña palabra de dos letras: “Id”. Este era el plan 

del señor para continuar su ministerio entre los hombres. No solamente era sencillísimo sino 

muy práctico. Consistía en llegarse a la persona más cercana, ganarla para Cristo, y después 

enseñarla que asiere lo mismo con otros. Así, ensanchando en círculo cada vez, el mundo 

entero aprendería de la gracia de Dios. Con este plan el ministerio de la visitación floreció. 

4.  La                                            en la vida de Jesús. 

Cristo les enseñó a sus discípulos, tanto con su doctrina, como con su ejemplo, el deber de orar 

y la manera de hacerlo. Toda su vida dependió del Padre, en comunión y en sumisión a él. Solía 

reservar ciertos momentos del día para orar. Se levantaba de madrugada e iba a un lugar 

solitario para hablar con el Padre (Marcos 1:35). Antes de elegir a los doce había pasado la 

noche orando (Lucas 6:12), después de ministrarle todo el día a la multitud, había subido al 

monte a solas para interceder (Mateo 14:23). Da la impresión de que la comunión con el Padre 

era un medio de renovar sus fuerzas espirituales. Oraba en los momentos de victoria (Lucas 

10:21-22). Pasó un tiempo en la presencia de su Padre como medio de prepararse para su 

pasión (Marcos 14:32-42). Su vida de intercesión impresionó tanto a sus discípulos, que uno de 

ellos le suplicó “Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos . La clave 

de éxito en la vida y ministerio de Jesús fue la intercesión por medio de la oración. Este 

ministerio le condujo al éxito en cumplir los propósitos del Padre en esta tierra. La iglesia de 



Cristo de igual manera tendrá que desarrollar estrategias  para la oración, la victoria esta 

garantizada, si esta comprende la importancia de la intercesión.   

… Estos y otros ministerios fueron desarrollados por nuestro Señor Jesús, en solo tres años de 

ministerios, dejando así un legado para todos aquellos que son sus discípulos.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2)  Los ministerios en la vida de la iglesia del                          siglo.     

1.  El evangelismo en la iglesia                                        . 

Jesucristo formó a un grupo de discípulos para una gran misión. Estos hombres, llamados a ser 

apóstoles, eran de características comunes. Por gracia del Altísimo, fueron escogidos (Jn. 

15:16), siendo pecadores (Lc. 5:8), quienes carecían del más mínimo poder  económico, 

despreciados y sin preparación alguna (Hch. 4:13).   

“Que eran hombres sin letras significa que los discípulos no habían recibido                              en 

las escuelas rabínicas. Del vulgo alude a que eran gente común, sin preparación profesional”.   

 Los discípulos estuvieron dispuestos a entregarse por entero a la causa de su Señor. A pesar de 

lo costoso que significaba ser un discípulo de Cristo, no sólo un aprendiz, sino seguidor de su 

Maestro, ellos, en mayor o menor grado, le acompañaron durante todo su ministerio terrenal. 

Mientras que los demás seguidores del Mesías le abandonaron, ellos permanecieron a su lado 

(Jn. 6: 66-69). 

Resulta significativo el hecho de que, por determinación divina, los doce discípulos fueron 

llamados con el fin de realizar la más preciada de todas las obras: la predicación del Evangelio 

“La función primaria de los apóstoles era la de testificar de Cristo, y su testimonio es taba 

basado en años de conocimiento íntimo, experiencias adquiridas duramente, e intensa 

preparación”.   

2. El Discipulado en la iglesia Primitiva: 

Hubo una época en que la                                                                                  su modo de vida. Esto 

sucedió especialmente durante la cautividad babilónica, cuando no tenía lugar de un culto 

central, probablemente en este período se estableció la sinagoga para sostener la fe. 

El Talmud proclama: “Si queréis destruir a los judíos, tendréis que destruir primero a sus 

maestros Los tratos de Dios con los hombres y su intervención en sus vidas, eran sucesos que 

debían relatarse de unos a otros.  



A medida que la iglesia se difundió en las comunidades gentiles y se fue alejando de los día s  de 

los apóstoles, pareció necesario establecer clases preparatorias para judíos y paganos 

convertidos que querían ingresar como miembros en la iglesia, la dedicación de los primeros 

maestros cristianos, es un reto para la iglesia de hoy.  

3.  La visitación                                              por los cristianos primitivos. 

Los primeros cristianos sabían que la visitación era el plan de Dios para dar a conocer el 

evangelio a las gentes. Habían visto a Cristo visitar. Sabían que Cristo esperaba que ellos fueran 

a toda persona que pudieran encontrar. Comprendían que para dar el mensaje de Cristo, 

tendrían que visitar sistemáticamente. 

Los cristianos del primer siglo sabían que aunque el testimonio ejemplar y silencioso de la vida 

de cada cristiano era bueno, pocas personas podían ganarse de esta manera. Se daban cuenta 

de que la comisión de Cristo rocería más que una buena vida: demandaba palabras. No solo 

creían que la visitación era plan de Dios; lo practicaban constantemente.  

….Pedro el                                          .  

Es evidente que Pedro creía como cristiano él estaba obligado a visitar Frecuente mente hacia 

visitas a los hogares (casa de Dorcas, Cornelio).Las visitas a los hogares se convirtió en los 

cristianos primitivos en: Un método de evangelización, de compañerismo y unidad, también 

para cubrir las necesidades de sus hermanos y fortalecer la fe cristiana. 

4. La                                                   en los primeros cristianos 

Esta palabra viene del griego koiné proskuneo, que significa reverencia u homenajear. Es usada 

unas cincuenta y nueve veces en el Nuevo Testamento, para indicar el homenaje que se le rinde 

a una persona al postrarse a sus pies. Es imposible negar que el culto de la sinagoga fuera de 

gran influencia en la adoración de los primeros cristianos. Ellos que eran judíos, no imaginaron 

un nuevo sistema de adoración. Rayburn afirma: “Jesús y sus discípulos adoraron en varios 

lugares, en el templo y en las sinagogas.  

La adoración en los primeros cristianos  fue sin dudas algunas una expresión singular hasta ese 

entonces, de los hombres para con Dios. El sacrificio de Cristo y el derramamiento del Espíritu 

Santo, hicieron que aquellos cristianos adoraran con un sentido profundo de gratitud. 

Experimentando una relación más íntima con Dios, así estuviesen reunidos en el templo o en 

casas. 

 

 



….. Pablo incluye otros ministerios para los                                         , los cuales caen dentro del 

programa de entrenarlos para: 

 .Ministrar al Señor 

 .Ministrar los unos a los otros 

 .Ministrar al mundo (no creyente). 

2. Otros ministerios formados por Pablo (Romanos12:6-8) y (1 Corintio12:28,29). 

 .Sirviendo y ayudando  

 .Exhortación  

 .El ofrendar (dar) 

 . Administración (Gobierno) 

 . Misericordia 

 . Milagros y sanidad 

….Estos ministerios creados por Pablo para un mejor funcionamiento en la organización del 

liderazgo y de la iglesia en particular. 

 De modo que si el Jesús, sus discípulos, los primeros cristianos, las enseñanzas Paulinas, 

desarrollaran ministerios                         permitiendo estos, un desarrollo saludable y dinámico, 

deberíamos considerarlos de igual manera.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Los ministerios en función de la iglesia de Jesucristo. 

… Los ministerios se forman desde la base de un           , o un grupo apasionado por 

desarrollarse en un aria específica, según las características de la ciudad o territorio. ( El 

grupo puede ser grande o pequeño) 



1. Función                                de los ministerios 

La fuerza, el entusiasmo la valentía y el deseo de servir a Dios, provienen cuando el ministerio 

está bien organizado y dentro de su contenido de trabajo dedican tiempos unidos, para 

compartir estudios bíblicos, preferiblemente relacionados con el ministerio, Tener tiempos 

intensos de búsqueda en la presencia de Dios, compartir testimonios y experiencias. También 

se ministraran unos a otros para que así, la unidad en un mismo espíritu fortalezca las estacas 

del ministerio. Unas de las principales razones por la que son movidos los mismos a tener 

tiempos espirituales de calidad, es el interés de pertenecer a un ministerio especifico. Donde el 

servicio a Dios va dirigido hacia una misma dirección y una misma necesidad espiritual.  

2. La función                                       de los ministerios. 

Los ministerios una vez ya establecidos podrán socializar aunque sean de diferentes grupos 

sociales. El mismo trabajo que desempeñan  hará que tengan contactos frecuentes  con los 

integrantes del mismo. Se puede llegar a celebrar las victorias alcanzadas ministerialmente 

como también visitarse, orar juntos, preocuparnos por ellos y tener tiempos recreativos¿Cómo 

socializar dentro del ministerio? 

1. En cada reunión mensual, tratar asuntos del ministerio, separar un tiempo social de calidad. 

(Compartir, videos, experiencias, testimonios, alimentos, etc.) 

2. Confraternizar con otros ministerios establecidos dentro de la propia iglesia. 

3. Preparar cada cierto tiempo una actividad recreativa fuera del templo.  

3. La función ministerial en los ministerios.  

 Según la palabra de Dios cada cristiano tiene el derecho de desarrollar un ministerio dentro de 

su iglesia local. 

El ministerio dentro de la iglesia se conceptúa en el Nuevo Testamento sobre la base de los 

Dones espirituales (1 Co 12.4–11). Cada creyente tiene la responsabilidad de ministrar o servir a 

sus hermanos conforme al don o dones que el Espíritu Santo le ha dado (1 Pedro 4.10). 10Cada 



uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios. 

…No hay cristiano que no tenga por lo                                         (1 Corintios 12.7)  7Pero a cada 

uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 

¿Pero es posible pasar por alto el don personal o descuidarlo: 

(1 Corintios 12.1)  1No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 

(1 Timoteo 4.14).  14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con 

la imposición de las manos del presbiterio. 

3.3 .                                                 de los ministerios. 

Debemos comenzar diciendo que no existe una clasificación cerrada o estricta acerca de los 

ministerios en la iglesia. Más bien debemos declarar y enseñar que hay tantos ministerios como 

miembros tiene el Cuerpo de Cristo. 

Muchas personas, arrastradas por la ignorancia, han creído que para tener un ministerio es 

necesario hablar en público, o estudiar mucho, quizá que necesitan tener facilidad de palabras 

o una preparación muy basta. 

Otros se sienten excluidos de la lista de Efesios 4 donde se habla de cinco ministerios 

(apóstoles;  profetas, evangelistas, pastores y maestros.) 

Pero en realidad lo único que necesitan es querer servir al Señor con entrega y dedicación, y 

usar los dones que Dios les ha dado. 

También debemos aclarar que un creyente puede desarrollar más de un ministerio a la vez, por 

lo que no debe restringir las capacidades que Dios les ha dado, sino utilizar al máximo su 

potencial para Dios.  

Las listas clave de los diferentes ministerios que reparte el Espíritu Santo se encuentran en: 

Romanos 12.6–8  6De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, 



sí el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o si de servicio, en servir; o el que 

enseña, en la enseñanza; 8el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el 

que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

1 Corintios 12.8–10, 28   8Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, 

palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de 

sanidades por el mismo Espíritu. 10A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 

discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de 

lenguas.   28Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo 

tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 

administran, los que tienen don de lenguas. 

Efesios 4:11 declara que Él (Cristo) mismo constituyó a los ministros del evangelio según su 

voluntad. Estos ministerios son aquellos que el Señor entendió eran imprescindibles en el buen 

desarrollo del Reino de Dios en La Tierra. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL LIDERAZGO LOCAL DE LA IGLESIA. 

De la misma manera que un cuerpo vivo se adapta a su medio ambiente, así también el cuerpo vivo de 

Cristo fue dejado libre para seleccionar o elegir su propia forma de organización de acuerdo a las 

necesidades y circunstancias.  

Naturalmente que a la iglesia no se otorgaba la libertad de seguir cualquier tendencia contraria a las 

enseñanzas de Jesús o a la doctrina apostólica. Toda disposición o práctica contraria a los principios 

bíblicos es corrupción.1 

Por lo tanto, de acuerdo al patrón bíblico, la iglesia se ha ido organizando. Esta organización se 

conforma a partir de la cultura de cada lugar y de las necesidades específicas de sus integrantes y sobre 

todo orientándose por los patrones que establece la Palabra de Dios. 

….. Si de veras Dios le ha dado a su Cuerpo dones y ministerios, entonces todas las congregaciones 

                                                                 
 

 



tienen en su seno local los dones y ministerios necesarios para llevar                                            la obra de 

Dios, sin que                              cosa alguna.   

De esta manera los líderes de la iglesia han de ser elegidos, solo después de demostrar dones, talentos y 

ministerios dados por Dios a su vida, que se manifiestan abiertamente en su trabajo para el Señor.  Los 

ministerios no son cargos o posiciones, son dados por Dios. Sólo debemos reconocerlos y permitirles 

fluir según el Espíritu Santo les dé. 

El Ministerio de Evangelismo: tiene a su cargo el evangelismo en la comunidad, misiones evangelísticas 

en otras ciudad. Esta última comprende otras áreas fuera del entorno donde radica la iglesia (hasta los 

confines de la tierra).   

El Ministerio de Discipulado: tiene tres áreas de atención: Maestros discipulado res de nuevos 

creyentes, donde se brinda una atención personalizada a los nuevos conversos, fundamentalmente  en 

los primeros pasos del conocimiento de la Palabra de Dios y las verdades de la fe cristiana; los 

Motivadores de nuevos creyentes, es aquel grupo que se encarga de estimular a aquellos que muestran 

poco interés en el estudio y  conocimiento de la Palabra de Dios.  

El Ministerio de Atención Pastoral: tiene bajo su responsabilidad cuatro áreas de trabajo, destinadas a 

la atención de los miembros y bautizados de la iglesia local, que se definen de la siguiente forma: 

Exhortación, que incluye la visitación, oración y preocupación por la necesidades; Misericordia, la misma 

se extiende a enfermos, hospitalizados y necesitados; Consejería Especializada para tratar temas de 

mayor envergadura y que requieren de una mejor preparación, por parte del consejero; Matrimonio y 

Familia, que incluye, además de la atención personal, impartir cursos y programas para una mejor 

educación en el hogar. Educación Cristiana comprende una amplia gama de enseñanza a diferentes 

niveles a través de: Escuelas Bíblicas, teniendo en cuenta las edades y las necesidade s espirituales. 

El Ministerio correspondiente a los Grupos de Comunión Familiar: está concebido para la atención a las 

llamadas células, y se divide en dos grupos: Promotores de GCF, son líderes que atienden un conjunto de 

células (de tres a cuatro aproximadamente), con el objetivo de confraternizar entre ellas, preparar 

temas afines y velar por su correcto funcionamiento; Líderes de GCF, se encarga de activar los 

ministerios dentro de estos tiempos de reunión familiar.  

Ministerio de Adoración: sus funciones tienen relación con todo lo concerniente a la adoración de Dios 

dentro del templo, tanto en el plano espiritual como de reverencia y orden.  



Ministerio de intercesión: Este grupo ocupa una posición clave en la iglesia, sostiene, cuida y aviva cada 

ministerio, además pelea con fuerza y resistencia los embates del enemigo, por estropear o hacer morir 

la obra del Señor. 

 

     …. Propuesta de organigramas y funciones para el liderazgo de la iglesia local.  

 

                                                                 Pastor principal 

                                                              Pastores asociados               

                                                                      Oficiales    

      

Ministerio de      Ministerio de       ministerio de      ministerio de     ministerio de     ministerio de                                                                                                                                                                                                                

Evangelismo         Discipulado             Visitación           Grupo de         adoración           Intercesión 

                                                                  Pastoral             comunión 

                                                                                              Familiar 

… Cada grupo deberá contar con: un líder, obreros y colaboradores. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones: 

1. Las iglesias puede adaptar un sistema organizativo interno que los ayude a tener un mejor 

funcionamiento. Esto, si se quiere alcanzar  un mayor crecimiento, enseñanza, atención, y una 

estructura sólida acorde a lo que enseña la Palabra de Dios. 

2. Se debe tener en cuenta que los líderes no deben ser elegidos para cubrir una posición creada por 

una estructura determinada, sino por causa del llamado genuino de Dios, para así servirle con los dones 

y talentos que Dios mismo ha repartido a cada hijo suyo. 

3. Ha quedado demostrado bíblicamente que Cristo puso en práctica los ministerios en su vida 

personal, entrenó a los apóstoles y a otros muchos discípulos, y dejó un legado para todos los cristianos 

del mundo. La iglesia primitiva continuó esta labor ministerial, y Pablo en algunas de  sus cartas enfatiza 

que a los cristianos Dios  ha dado dones para que desarrollen uno o más ministerios. Cada uno de e l los 

será la fuerza que dará impulso para extender el reino de Dios.  

4. Una estructura bien organizada asientan las bases en una iglesia local. Así cada ministerio 

establecido equipara a todo el cuerpo de Cristo a la misión a la cual ha sido llamada por Dios.  

5. La iglesia de Jesucristo tiene como objetivo y función principal, ganar a las almas, discipular, 

pastorearles, y entrenarles para el servicio a Dios. Esta labor es alcanzable cuando ponemos en marcha 

los ministerios mencionados por la palabra de Dios.  

 

 

                                                                         Encuesta ministerial 

Nombre y apellidos                                                                                                                             . 

“Cómo obrero del Señor y teniendo el conocimiento de que él te ha dado dones” ¿en que 

ministerio le gustaría servir?: 

(Marque con una X por favor) 

Evangelismo                   . 

Discipulado                     . 

Visitación pastoral                    . 

Grupos de comunión familiar. (Células)                 . 

Adoración                     . 

Intercesión                   . 


