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¶ 228. 1. La iglesia local intentará en reclutar a cada
miembro en actividades para el desarrollo espiritual y en
la participación en los servicios y ministerios de la Iglesia
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RISTO

y sus organizaciones... ayudar a los miembros para mantener sus votos para apoyar la Iglesia por asistencia, por las
oraciones, por los regalos, y por el servicio
2. b) Mientras primarios de responsabilidad e iniciativa
descanso con miembro profesando para realizar fielmente los
votos del Alianza Bautismal que ha sido asumido solemnemente, si el miembro debe descuidar esa responsabilidad, estos procedimientos serán seguidos:
(1) Si un miembro profesando que reside en la comunidad
es negligente de los votos o está regularmente ausente del
culto de la iglesia sin razón válida, el pastor y la secretaria de
membresía informarán el nombre de ese miembro al concilio
de la iglesia, que hará todo en su poder de reengancharse el
miembro en la confraternidad activa de la iglesia.
(Provisiones adicionales siguen en el Libro de la Disciplina)

Mandado
S

PARA

ERVIR
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vidorismo es realizado en la vida doméstica, el trabajo diario,
la recreación y actividades sociales, ciudadanía responsable, el uso apropiedado de propiedad y recursos acumulados, los asuntos de la vida corporativa, y de todas actitudes hacia otras personas. La participación en grupos disciplinados es una parte esperada de participación personal
de misión. Cada miembro es utilizado para ser un testigo
para Cristo en el mundo, una luz y la levadura en la sociedad, y en un reconciler en una cultura de conflicto. Cada
miembro es de identificar con la angustia y sufriendo del
mundo y para irradiar y ejemplificar al Cristo de esperanza.

Cinco prácticas
de congregaciones eficaces
1. Hospitalidad extrema

¶ 221. Responsabilidad — 1. Todos miembros son de ser
tenidos responsable para la fidelidad a su alianza de bautismo.

2. Adoración apasionada

2. Si un miembro bautizado descuida la fidelidad y la
disciplina en función de la Alianza Bautismal, usen todos medios a) de favorecer ese miembro de volver y b) de educarlo
o ella para asumir los votos de membresía profesando debe
ser hecha.

3. Desarrollo intencional de la fe

3. Si un miembro profesando debe ser acusado de violar
el convenio y fallando de mantener los votos como indicado
en ¶ 217, entonces serán la responsabilidad de la iglesia
local, tratando a su pastor y sus agencias, para atender a ese
miembro en conformidad con las provisiones de ¶ 228 en un
esfuerzo de permitir al miembro a realizar fielmente los votos
y el convenio de membresía.
4. Si esos esfuerzos fallan, la provisión es hecha por el
Libro de la Disciplina para la mediación de terceros, y fallando eso, el persecución de ¶¶ 2702,3, 2706,5, y 2714
pueden ser hechos.
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4. Misión y servicio arriesgados
5. Generosidad extravagante
—

El Obispo Robert Schnase
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¶ 220. La Llamada al Ministerio de Todo el Bautizado —
Todos miembros de la iglesia universal de Cristo son
llamados a compartir en el ministerio que es cometido a la
iglesia entera de Jesucristo. Por lo tanto, cada miembro de
La Iglesia metodista Unida es de ser un sirviente de
Cristo en la misión en la comunidad local y mundial. Este ser-
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del Espíritu Santo, como en la reiteración de la Alianza Bautismal u otros servicios relacionados a pasajes de vida. A diferencia de bautismo, que es una alianza hecho sólo una vez y
sólo puede ser reafirmado y no puede ser repetido, la confirmación es una acción dinámica del Espíritu Santo que puede
ser repetido.
¶ 217. Cuándo personas unen como miembros profesandos con una iglesia metodista unida local, ellos profesan
su fe en Dios, el Padre Todopoderoso, el creador del cielo y la
tierra; en Jesucristo su único hijo, y en el Espíritu Santo. Así,
ellos hacen conocido su deseo para vivir sus vidas diarias
como discípulos de Jesucristo. Ellos convienen juntos con
Dios y con los miembros de la iglesia local en mantener los
votos que son una parte de la orden de confirmación y recepción en la Iglesia:
1. Para renunciar las fuerzas espirituales de la maldad,
rechazar los poderes malos del mundo, y arrepentirse de su
pecado;
2. Para aceptar la libertad y el poder Dios los da a resistir
mal, la injusticia, y la opresión;
3. Para

confesar a Jesucristo como Salvador, puso su

Líderes de los ministerios
El presidente del área de evangelización .............. 12
El coordinador de comunicaciones ........................ 13
El coordinador de misiones ................................... 13
El president de compañerismo .............................. 14
La secretaria membresía ...................................... 15
El Historiador de la iglesia .................................... 16
El president de la Adoración .................................. 17
Los mayordomos de la comunion ......................... 18
El president del discipulado cristiano ................... 19
El superintendente de la escuela dominical ......... 20
El ministerio con la niñez ...................................... 21
El ministerio con la juventud ................................. 22
El ministerio con las familias ................................. 23
El ministerio de la oración ..................................... 24
El presidente de servir:
Ministerio de cada miembro ......................... 25
El líder laico .......................................................... 26
El comité de liderato laico ..................................... 27

confianza entera en su gracia, y la promesa para servirlo
como su Señor;
4. Para quedarse miembros fieles de la iglesia santa de

¿Que significa ser un miembro de la iglesia? ...... 28

Cristo y para servir como los representantes de Cristo en el
mundo
5. Para ser leal a la iglesia metodista Unida y hace todo en
su poder de reforzar sus ministerios;
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Bienvenido

¿Que significa ser un miembro de la iglesia?
¿Sabe usted lo que el libro de la Disciplina de la iglesia

Queridos Líderes,

Metodista Unida dice acerca de su descripción del puesto

Éstas descripciones de trabajo se basen en el libro de la
Disciplina de la iglesia Metodista Unida. Las sugerencias por las funcionas administrativas siguen de cerca
la Disciplina. Por supuesto, tienen el privilegio y la responsabilidad para desarrollar el liderazgo en los ministerios en que Dios les dirige.

como un miembro lleno de una Iglesia metodista Unida? El

Éste folleto hace sugerencias en cinco áreas de ministerio: la adoración, la evangelización, el discipulado, el
compañerismo, y el servicio. Pero hay otras maneras
para organizar su trabajo para Jesucristo en la iglesia. Creo que ustedes son organizados en las áreas
de la crianza (Nurture), del alcance, y de los testimonios. Los nombres no son tan importantes — lo importante es el ministerio, y los que vienen para
conocer a Jesucristo.

nuevas personas en mismo como procura quedarse fiel a su

El caso es que miran las necesidades de la iglesia y la
comunidad, y entonces crear las actividades para cuidarlos.

firmación cristianas que utilizan los votos de la Alianza Bautis-

siguiente es condensado de ¶¶216-221.
¿Cómo hace usted?
¶ 216. 1. Cristo constituye la iglesia como su cuerpo por el
poder del Espíritu Santo (1 corintio 12:13, 27) La iglesia tira
comisión para proclamar y vivir de acuerdo con el evangelio. El
bautismo es el sacramento de iniciación y incorporación en el
cuerpo de Cristo. Después de bautismo, la iglesia proporciona
la educación que sus miembros necesitan para crecer en lad
gracia de Dios toda la vida. Llegando a ser un miembro que
profesa requiere que la respuesta de fe de la persona bautizada es hecha visible en un servicio de profesión de fe y conmal.
2. a) La formación en la Alianza Bautismal y en la llamada

¡Hay muchas posibilidades! Oren, piensen, sueñen …
permitan El Señor dirigirles en lo que Él desea.

al ministerio en la vida cotidiana es un proceso de toda la vida

Otra palabra — se comprometan a la idea de CADA
MIEMBRO CON UN MINISTERIO. ¿Un grande
sueño? ¡Sí! Pero ciertamente, es un sueño que Dios
va a cumplir como le buscamos en oración. Obedezcamos El Señor Jesús, ¡y nos ayudará!

cativo. El pastor da liderazgo específico que prepara juventud

y es continuado por todas las actividades que tienen valor edupara su profesión de fe y compromiso al discipulado y para la
acción del Espíritu Santo que los confirma en su fe y que los
autoriza que su discipulado y la necesidad para miembros para
estar en la misión en las relaciones de toda vida.

WG

b) Hay muchas ocasiones

como

personas

maduran

en la fe cuando ellos querrán celebrar la acción confirmando
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Comité de liderato laico

Las anotaciones

Sus tareas incluyen:
 Identifique, desarrolle, despliegue, evalúe, y ob-

serve el liderazgo espiritual cristiano para la iglesia.
Este proceso es de incluir sus propias vidas.
 Indique el Concilio en asuntos con respecto al

liderazgo de voluntarios de la congregación. Ayude
el Concilio a valorar las necesidades cambiantes de
liderazgo.
 Recomiende a la conferencia anual del cargo los

nombres de personas para servir como líderes y
oficiales de ministerios designados dentro de la
iglesia para el año siguiente.

Para hacer ahora: ORE que Dios levantará a líderes
para el ministerio que EL desea.

-27-
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MIEMBRO del CONCILIO

Los comités y líderes
administrativos

Llamado
C
POR

RISTO

El líder laico
Las obligaciones:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del Concilio.
 Ayude al laico a comprender su papel en la congregación
y la comunidad, para que ellos puedan mostrar su fe por
su ministerio.
 Consulte con pastor regularmente en el estado de la iglesia y las necesidades para el ministerio.
 Sirva en estos comités:
 La conferencia del cargo
 El comité de finanzas
 El comité de liderato laico
 El comité

de relaciones pastor-parroquia

 Interprete las acciones y los programas de la Conferencia
Anual y la Iglesia general.
 Estudie y asista la instrucción para profundizar su
comprensión de por qué la Iglesia existe. Estudie para
aprender qué clases del ministerio ayudarán a cumplir la
misión de la Iglesia.
 Ayude el Concilio a ser consciente de oportunidades para
el ministerio dentro de la congregación y la comunidad.

Mandado
S

PARA
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 Informe la congregación de las oportunidades para
instrucción proporcionadas por la conferencia anual.

ERVIR
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MIEMBRO del CONCILIO

MIEMBRO del CONCILIO

Ministerio de cada miembro
“Misión y servicio arriesgados”

Las obligaciones del pastor son muy claros según la Disciplina.

La responsabilidad del Presidente de Servidorismo es un
poco diferente de los otros grupos. Otros grupos
diseñarán programas para el ministerio, mientras este
grupo podría trabaja traer los ministerios, y las personas
para hacer los ministerios. La programación hecha por
este presidente hace se centra en la instrucción para la
parte de los otros ministerios.

Obligaciones:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del Concilio con un informe

de su área del ministerio.
 Comience a reunir un grupo de personas alrededor

de usted que ayudará a reclutar a voluntarios, lleve
registros de lo que ellos están disponibles y dispuestos a hacer, y para trabajar con otros presidentes para emparejar a un voluntario con un trabajo.
 Tome cualquier clases y instrucciónes le puede en-

contrar ayudarlo a comprender, entrenar, reclutar y
desplegar a voluntarios.
 ORE que nuestras personas crecer en una

pasión para identificar sus propios ministerios,
y haciendolos en obedeciencia a Cristo.

Pastor
1. Predicando y el ministerio general de la iglesia:
a. Para predicar la Palabra de Dios, introducir culto, leer y enseñar
las Escrituras, y comprometer a las personas en el estudio y el
testigo.
b. Para aconsejar a las personas con luchas personales, éticas o
espirituales.
c. Para realizar los casamientos y los funerales.
d. Para visitar en las casas de la iglesia y la comunidad, especialmente entre el enfermo, se envejeció, encarcelado, y otros necesitado.
e. Para mantener todas confianzas invioladas, inclusive confianzas
de confesionario menos en los casos de malos tratos a niños
sospechado o descuida, o en casos donde cobertura obligatoria es
requerida por el derecho civil.
2. El sacramento:
a. Para administrar los sacramentos de bautismo y la Cena del Señor
según la ordenanza de Cristo.
b. Para favorecer el uso privado y de la congregación de los otros
medios de gracia.
3. Orden:
a. Para ser el oficial administrativo de la iglesia local y para asegurar
que las preocupaciones de la organización de la congregación son
previstas adecuadamente.
b. Para administrar los asuntos temporales de la iglesia en su cita, en
la conferencia anual, y en la iglesia general.
c. Para tomar parte en los programas y las oportunidades por instrucción dado por el sectario y la conferencia anual.
d. Para dirigir la congregación en la inclusividad racial y étnica.
4. El servicio:
a. Para personificar las enseñanzas de Jesus en ministerios de
sirviente y liderazgo de sirviente.
b. Para dar liderazgo pastoral diligente a ordenar la vida de la
congregación para el discipulado en el mundo.
c. Para construir el cuerpo de Cristo como una comunidad cuidando y
dando, extendiendo el ministerio de Cristo al mundo.
d. Para tomar parte en la comunidad, preocupaciones ecuménicas y
entierra-religiosos, y para favorecer a las personas a trabajar en
estos asuntos, y para orar y trabajar para la unidad de la comunidad Cristiana.

¡Ore para su pastor para tener la sabiduría de Dios
para cumplir estas responsabilidades!
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MIEMBRO del CONCILIO

El miembro laico
ante la conferencia anual
El Miembro Laico ante la Conferencia Annual (MLCA),
junto con el pastor, interpretará las acciones de
cada sesión anual de conferencia. El MLCA informará al concilio de la iglesia local en las acciones
de la conferencia anual tan pronto como posible,
pero no más tarde que tres meses después del fin
de la conferencia.
El MLCA será elegido para ser representante laico de
la iglesia local en la sesión anual de conferencia, a
menos que prevenido de asistir, en que embale al
MLCA alterno asistirá y votará a favor de la iglesia
local.

Ministerio de la oración
El Presidente de la Vida de la Oración se centra en esta
sola disciplina espiritual, dando consideración a varias
opciones:

 Recuerde la congregación regularmente acerca del
ministerio de oración.
 Desarrolle un taller de oración; invite a un orador para
la inspiración.
Hay tantas ideas que una persona podría utilizar. Busque la
ayuda del Señor a ver maneras de ayudar la iglesia
aprende a orar, orar más, orar más intencionalmente, y
orar más efectivamente.

El MLCA es sentado en los comités siguientes en virtud de su
oficina:
Comité de relaciones pastor-parroquia
Comité de finanzas
Comité de liderato laico
Obligaciones del MLCA:

 ¡ORE!
 Asista la conferencia annual.
 Presente un informe a la congregación
 Asista cada reunión del concilio.
 ¡ORE!

-3-
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MIEMBRO del CONCILIO

Ministerio con las familias

El que preside el concilio

El Presidente de los Ministerios con las familias tiene la
responsabilidad de cuidar de las necesidades de familias
en la iglesia. Usted es pedido compilar esas necesidades
y presentarlos al Concilio para la consideración en cómo
satisfacer esas necesidades.
Sus obligaciones pueden ser:

Obligaciones:





 ORE para nuestras familias.
 Explore acontecimientos posibles de ministerio para
familias:
 Un retiro de familia




 Las excursiones apropiadas para todas edades
 Comidas al aire libre
 Los películas




 Los programas estacionales para la familia en-

tera
 Las experimentas de devociónes estacionales



 ¡No hay límite!

 Mire para programas en la Conferencia Anual que
pertenece a la familia entera.
 Ayude al Superintendente de la Escuela dominical para
enfatizar la importancia de la Escuela dominical para
TODOS en la familia.
 Sea un partidario para las intereses familiares en las
reuniones regulares del Concilio.
 Ayude el Concilio
necesitados para
acontecimientos de
sos para familias
sillas altas, etc.)

a recordar de proporcionar servicios
las familias jóvenes cuando hay los
iglesia. Esto es para hacerlos amisto(proporcionando guardería, teniendo
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¡ORE!
Asista cada reunión del concilio.
Dirija el Concilio a cumplir sus responsabilidades.
Prepare y comunique el orden del día del Concilio
en la consulta con el pastor, con líder laico, y con
otros.
Examine y asigna responsabilidad para el aplicar
de acciones tomadas por el Concilio.
Comunique con miembros del Concilio, y de otros
apropian como, para permitir acción informada en
las reuniones de los comités.
Coordine las varias actividades del Concilio
Proporcione la iniciativa y el liderazgo para el Concilio como hacen la planificación, estableciendo objetivos, y la evaluación del ministerio.
Tome parte en programa de capacitación de liderazgo ofrecieron como por la conferencia anual y/
o el distrito.
¡ORE!

El que preside el Concilio tiene derecho para asistir reuniones de todas tablas y comités de la iglesia a menos que
específicamente limitado por el Libro de la Disciplina. Esta
posición es incluida específicamente en el Comité de Finanzas.
El que preside el Concilio es libre asistir la conferencia anual,
y también puede servir como el MLCA.
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MIEMBRO del CONCILIO

El Vice-presidente del concilio
El vice-presidente del concilio es esperado a:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del concilio.
 Presida sobre reuniones de Concilio de que el pre-

sidente debe estar ausente, siguiendo los obligaciones listaron en el Libro de la Disciplina para el
presidente.
 ¡ORE!

MIEMBRO del CONCILIO

Ministerio con la juventud
Planee y lleve a cabo un ministerio a la juventud dentro de
una atmósfera del crecimiento cristiano por studio de
Bbilia y entrenando por el uso de materias y actividades
apropiadas de su edad. (Un énfasis en una relación personal con Cristo debe ser un componente fuerte del programa.)
(Es sólo un ejemplo debajo).).

 ORE para la juventud.
 Planee las experimentas de desarrollo por estudio de
Biblia, por actividades recreativas, por los retiros, y por
actividades de misión.
 Realice reuniones semanales de juventud

MIEMBRO del CONCILIO

La secretaria del concilio
La secretaria del concilio es esperada a:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del concilio.
 Tome minutos de todas reuniones del Concilio.
 Prepare los minutos en una manera oportuna y

delos a la persona apropiada para imprimir y distribución a miembros del Concilio.
 Mantenga todos minutos en archivos apropiados

para la referencia
 Participe en mantener los informes presentaron a la

conferencia anual de la carga.
 ¡ORE!
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 Integre drama y otras oportunidades creadoras de
ministerio de acuerdo con interés expresado.
 IImplique juventud en el culto de la congregación.
 Prepare un presupuesto anual del ministerio de juventud y
lo sométase al Comité de Finanzas. Diseñe oportunidades
de recaudación de fondos para el grupo, siguiendo pautas
en la descripción del puesto detallada.
 Reclute y entrene a voluntarios para asegurar un
ministerio cohesivo.
 Sométase artículos para el boletín semanal y mensual.
 Represente el ministerio de la juventud en cada reunión
del Concilio con un informe escrito en su área del ministerio.
 Favorezca

a los jovenes, los padres, y los
voluntarios por visita, aconsejar, etc.

 Asista una conferencia para el ministerio con la

juventud, o un retiro de desarrollo espiritual, cada
año.
-22-
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Ministerio con la niñez

Miembros en general
del concilio

Planee y lleve a cabo un ministerio a niños dentro de una
atmósfera del crecimiento cristiano por Estudio de Biblia y
formación por el uso de materias y actividades apropiadas
de su edad.
(Es sólo un ejemplo debajo).

 ORE para los niños.
 Realice semanalmente las reuniones de niños.
 Promueva el conocimiento de misiones y alcance

por la iglesia y la comunidad.
 Integre drama, los títeres, y otras actividades en el

programa según el interés y capacidades de los
niños.
 Implique a los niños en el culto dentro de la iglesia.
 Planee y lleve a cabo una escuela de biblia de

vacaciones.
 Prepare presupuesto anual del ministerio de niños

El comité de liderato laico puede nombrar otros miembros en general al concilio. Su elección prove una
representación de toda la congregación. Tienen voz
completa y derecha al voto. Deben cumplir éstas
obligaciones:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del concilio.
 ¡ORE!

Por lo generál, éstos miembros están eligidos en tres
clases (por ejemplo, 2009, 2010, 2011). Entonces,
una clase será reemplazada cada año a la conferencia del cargo.

para la sumisión para el Comité de finanzas.
 Reclute y planifique a voluntarios para Ministerio de

Niños para asegurar un ministerio cohesivo.
 Sométase

artículos semanales y mensuales de
boletín como sea necesario.

 Represente el ministerio de los Niños en cada

reunión del Concilio con un informe escrito en su
área del ministerio.
 Favorezca a niños, los padres, y los voluntarios por

visita, aconsejar, etc.
 Asista una

conferencia para el ministerio con
niños, o un retiro de desarrollo espiritual, cada año.

 ¡Ore!
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MIEMBRO del CONCILIO

Comité de finanzas

El superintendente
de la escuela dominical
“Desarrollo intencional de la fe”

El Comité de finanzas incluye el presidente del comité, el Pastor, el MLCA, el
que preside el concilio, el que preside el comité de relaciones pastor-parroquia,
un representante de los síndicos, el líder laico, la secretaria de finanzas, el
tesorero, y otros personas según lo determine la conferencia del cargo.

Obligaciones:
 ¡Ore!
 El presidente del comité asiste cada reunión del concilio.
 Cada año, pide peticiones económicas de todas áreas, de
los ministerios, y de los presidentes.
 Cada año, compila un presupuesto completo para la iglesia, y lo se somete al Concilio para la revisión y la adopción.
 Desarrolle y aplique planes para levantar los ingresos suficientes para encontrar el presupuesto adoptivo por el Con
-cilio.
 Administre todos fondos recibidos según instrucciones del
Concilio.
 Designe un comité que cuenta para ofrendas semanales.
 Haga previsiones para una auditoría anual de los registros
de los oficiales financieros de la iglesia local, y de todas
sus organizaciones, con informe a la Conferencia de la
Carga.

El superintendente de la escuela dominical es dado
muchas responsabilidades a diseñar el programa
de la educación.
Estas responsabilidades
limitadas a:

incluyen,

pero

no

son

 ¡ORE!
 Asista cada reunión del Concilio con un informe

de su área del ministerio.
 Arregle para maestros para cada clase en la

consulta con el Concilio en Ministerios o otro grupo
de planificación.
 Vigile las sesiones semanales para asegurarse a

un maestro está en el sitio.
 Arregle para premios de asistencia.
 Rastree las necesidades cambiantes para el plan,

 Recomiende al Concilio depositarios apropiados para los
fondos de la iglesia.

proporcionando ordenando información a la persona apropiada.

 Las contribuciones designadas para causas específicas
serán adelantadas inmediatamente según la intención del
donante, y no serán utilizadas para cualquier otro
propósito.

 Prepara para el domingo de la Promoción de la

 Después de que el Concilio apruebe el presupuesto, todos
los otros cambios deben ser aprobados por el Concilio.

 Forme nuevas clases como la necesidad y el po-

 Prepare anualmente un informe al Concilio de todos fondos designados separa del presupuesto actual del gasto.

 ¡ORE!
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Escuela domincal, reconociendo estudiantes que
avanzan, y acentuar la importancia de la Escuela
dominical a la congregación.
tencial dictan.
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El discipulado cristiano
“Desarrollo intencional de la fe”
En un sentido, todo que hacemos en la iglesia
está acerca de que es un discípulo de Jesus, pero
el Presidente de discipulado tiene interés específico en cómo ayudamos uno al otro CRECER
en el Señor.

Obligaciones:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión del Concilio con un informe

de su área del ministerio.

MIEMBRO del CONCILIO

La secretaria de finanzas
La secretaria de finanzas sierve en el comité de finanzas.
Obligaciones en general:
 ¡Ore!
 Asista cada reunión del concilio.
 Supervise el contar de todas ofrendas.
 Anuncie todas contribuciones en cuentas apropi-

adas.
 Mantenga apropiado registros de dando para cada
persona o familia en la congregación que da.
 Prepara/distribuye trimestral declaraciones de
dando a la congregación.

 Comience a reunir un grupo de personas alrededor

de usted que compartirá preocupación para la
escuela dominical, el ministerio de oración, el uso
de los regales recibimos de Dios, estudio de la Biblia, etc.
 Su trabajo es de explorar cómo podemos ayudar

uno al otro CRECEMOS en Cristo. El área está
abierta por lo que quizás sea hecho para ayudar
uno al otro crecido.
 Tome cualquier clases e instrucciónes puede

encontrar ayudarlo a comprender mejor la
educación cristiana, la oración, el uso de los regalos recibimos de Dios, y las disciplinas espirituales.
 ¡ORE para un crecimiento profundo en Cristo

para cada de nuestros congregantes!

MIEMBRO del CONCILIO

El tesorero de la iglesia
Si el tesorero de la iglesia es una posición pagada, su trabajo
viene bajo la dirección y la supervisión del Comité de Personal-Parroquia Relaciones.
En todo caso, los obligaciones generales incluyen:

 ¡Ore!
 Asista cada reunión del concilio
 Desembolse contribuciones a artículos representados en
el presupuesto de la iglesia.
 Envíe benevolencias de conferencia se basaron en
ingresos.
 Haga informes regulares y detallados en fondos recibido y
desembolsado al Comité de la Finanza y el Concilio.
 El tesorero de la Iglesia será vinculado adecuadamente.
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Comité de
relaciones pastor-parroquia
El Presidente de Pastor-Parroquia Relaciones es responsable reunir con el Comité de PPR por lo menos trimestral.
El Presidente también es sentado en el Comité de Finanza.

Hacer ahora: ¡Ore!

Las obligaciones incluyen:

 El presidente asiste cada reunión del concilio.
 Favorezca, refuerce, crie, apoye, y respete al pastor, el
personal, y sus familias.
 Promueva unidad en la iglesia.
 Consulte con y aconseje a Pastor y Personal en asuntos
que pertenecen a la eficacia del ministerio; las relaciones
en la congregación; condiciones que pueden estorbar la
eficacia del ministerio; interprete la naturaleza y la función
del ministerio. Incluya consejo en prioridades ponientes en
el uso de regalos, las habilidades, y el tiempo de encontrar
las demandas del ministerio.
 Proporcione en la evaluación menos anual para el pastor/
personal para el uso en el ministerio efectivo, progresivo e
intrigante, y para identificar las necesidades y los planes
educativos continuos.
 Interprete a la congregación cómo el ministerio trabaja
en la Iglesia Metodista Unida (abre vida itinerante, la
preparación para el ministerio ordenado, etc.)
 Desarrolle descripciones del puesto para todo personal
empleado.
 Consulte con y apoye el pastor/personal con respecto a
formación continua y renovación espiritual.
 Para reclutar, para entrevistar, para evaluar, para revisar,
y para recomendar anualmente a la conferencia de la
carga predicadores y personas laicos para la candidatura
para el ministerio ordenado.
 Consulte con pastor cuando la necesidad del cambio es
evidente.
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Los mayordomos
de la comunión
¡Los mayordomos de la comunión hacen trabajo que
es más estrechamente relacionado al trabajo de
los levitas de viejo que otra cosa que hacemos en
la iglesia moderna! El manejo del pan y la taza que
simbolizarán nos al Cuerpo y Sangre de Cristo son
una tarea santa, y merecen un enfoque devoto y
reverente.
Las obligaciones incluyen:
 Preparando los elementos de la comunión (pan, el

jugo de uva) de la Cena del Señor. Esto puede
implicar hornear el pan, o preparar una taza en
común, o las tazas individuales.
 Cuidar por los linos utilizaron en la mesa de comu-

nión (si disponible).
 Limpiando después de la comida santa.

Para hacer ahora: ORE que todos que recibe el
pan y la taza también recibirá en los corazones el
bendito Señor Jesús en Su Gracia.
-18-
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El presidente de la Adoración
“Adoración apasionada”
El Presidente de la Adoración es uno que tiene interés en
culto. ¿Cuán bien veneramos nosotros? ¿Cuánto de una
conexión hace la congregación con Dios cada semana?
Este presidente necesita para mirar la experiencia entera
de culto, y entonces trabajo con el pastor, con los
músicos, y con otros, para planear actividades y cambios
que ayudarán la congregación para encontrarse con Dios.

Las obligaciones:
 ¡Ore!
 Asista cada reunión del Concilio con un informe

de su área del ministerio.
 Comience a reunir un grupo de personas alrededor

de usted con responsabilidades o interés en tales
cosas como música, el coro, las artes, el drama, el
sermón de niños, mobiliario de altar, los acólitos,
los acomodadores, la comunión, lectores laicos,
etc., para ayudar al pastor planear los tiempos de
culto. Las temporadas de Venida y Cuaresma
pueden ser observancias especialmente significativas que dirigen en Navidad y Pascua. Trabaje juntos para discernir qué actividades y programas
darían una nueva avenida para un encuentro con
Dios.
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Los síndicos
Los síndicos son nombrados para el comité de liderato laico, pero se deben organizer dentro sus
miembros con éstos funcionarios:
1) Presidente y Vice-Presidente
2) Secretaria
3) Representante al Comité de finanzas
Los síndicos querrán tener uno o más miembros dar atención
especial a la Guardería Infantil. Esto les dará la mejor impresión a padres y niños. Otros miembros pueden servir
como un Comité de Rectoral. Todavía otros podrían ver a
otras necesidades (camioneta de iglesia, etc.)

Las obligaciones requeridas por la Disciplina incluyen:
 El presidente asiste cada reunión del concilio.
 La supervisión, el descuido, y el cuidado de todos
bienes raíces poseídos por la iglesia local.
 Revise seguro que cada revisión de año para garantizar que la cobertura es adecuada. Esta revisión debe
incluir propiedad, la obligación, el crimen, y seguro de
personal. Los resultados de esta revisión son de ser
presentados en la Conferencia anual de Carga.
 Otorgue permiso a organizaciones exteriores que
quieren utilizar el edificio sólo cuando ese uso es consecuentes con los Principios Sociales.
 Revise la rectoral que cada año para asegurar mantenimiento apropiado.
 Reciba y administre todos legados, los fondos fiduciarios, etc.

 ¡Ore!

 Realice auditoría anual de accesibilidad de los edificios.

Para hacer ahora: ¡Ore!
-17-
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Líderes
de los ministerios

Llamado
C
POR

RISTO

Mandado
S

PARA
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El historiador de la iglesia
El Historiador de la Iglesia tiene la responsabilidad
de grabación, de archivo, y de demostrar todos
artículos pertinentes a la historia de su iglesia local,
y cómo conecta con la iglesia más grande, del
distrito a la conferencia.
Estos registros son importantes en proporcionar
detalles cuando hay acontecimientos y tiempos especiales de celebración.

Para hacer ahora: ORE para entender las raíces del
Metodismo Unido y las conecciones con otros
cristianos, en el pasado, y en el presente.
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La secretaria membresía

El presidente del área de
evangelización

La secretaria membresía mantendrá registros exactos
de la asociación de la iglesia por los métodos y
los formatos aprobados resumieron en el Libro de
Disciplina.
Los cambios de la membresía incluyen:
 Bautismos
 Confirmación
 La membresía de la iglesia cambia por Profesión

de Fe, las Restauraciones, las Transferencias a
o de otro UMC, las Transferencias a o de otras
Denominaciones, de las Retiradas, y de las
Muertes.
 Los casamientos (cambios de nombre)
 Asista cada reunión del concilio.

El presidente del Evangelismo debe ser una persona
que verdaderamente tiene interés en las personnas quien no conocen a Cristo ... uno que sabe que
Jesus venga pronto, y que es nuestro trabajo para
traer las personas a Él. Este presidente necesita
mirar el alcance total de lo que la iglesia hace para
ganar a los perdidos, escuchando el engañar de
Dios para ver lo que podemos y necesitamos hacer que nosotros no hemos hecho o no estamos
haciendo ahora mismo.

Las obligaciones:
 ¡ORE!
 Asista cada reunión regulares del Concilio con

un informe de su área del ministerio.
 Comience a reunir un grupo o el equipo de per-

sonas que trabajarán con usted, en la consulta con
el pastor, para desarrollar un Plan de la iglesia
para el Evangelismo. Sé lo más sabio en su comprensión de evangelismo como sea posible.
 El Presidente del Evangelismo ayudará la iglesia

mantener sus ojos en lo más importante... Le trayendo a personas a Cristo.
 Tome cualquier instrucciones y clases le puede en-

Para hacer ahora:
membresía creciente.

ORE que Dios dé una

contrar ayudarlo a comprender, y para hacer, el
evangelismo mejor.
 ¡ORE!
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El coordinador de comunicaciones
Un coordinador de Comunicaciones podría ser reclutado a:

 haga las decisiones acerca de colocar anuncios que la
iglesia es invitada a comprar en varias publicaciones,
 Aségurese acontecimientos de iglesia son anunciados
apropiadamente en el periódico y/o en la radio.
 Informe en acontecimientos de interés periodístico
después del hecho, para que personas puedan presentir a Dios en el trabajo en la iglesia local (especialmente
al periódico de la Conferencia).
Para hacer ahora: ORE para la sabiduría en cómo podemos comunicar mejor lo que tenemos — el Amor de
Cristo en los corazones para las personas ALLI.

El presidente del compañerismo
“Hospitalidad extrema”
Si el grupo de Evangelismo se trata de conectar a
personas con Dios, el grupo de Compañerismo se
trata de conectar a personas uno al otro en Cristo.
Este presidente necesita para mirar lo que la iglesia
hace para conectar personas uno con el otro en
discipulado sostenedor.

Obligaciones:
 ¡Ore!
 Asista cada reunión del concilio con un in-

forme de su trabajo.
 Comience a reunir un grupo alrededor de usted que

El coordinador de misiones
El coordinador de Misiones es pedido explorar las maneras
que los miembros de la iglesia local pueden liarse a llegar
a otros, dondequiera Dios nos llama a ir.
Su trabajo podría incluir:

 Ser un líder del equipo de misión.
 Ayudar en la recaudación de fondos para un equipo o una
necesidad especial.
 Dirigir el apoyo de oración para un equipo.

trabajará con usted crecer en una comprensión de
confraternidad bíblica. Esto quizás incluya todas las
cosas que usted haría como una iglesia con
Pequeños Grupos, el Ministerio de la bienvenida, el
Ministerio de Visita, Convivio, etc. (Mientras comidas de convivio son divertidas e importantes, la
confraternidad es mucho más grande en el alcance.)
 Su trabajo es de explorar lo que nos ayudará

descubrimos nuestra unidad básica en Cristo,
viviendo y adorando junto en Su gracia.

 Mantener maneras de estar en la misión delante de la
congregación.

 Tome cualquier clases y instrucciónes puede en-

Para hacer ahora: ORE, preguntando a Dios donde El
nos dirige en la misión.

 ¡ORE para un sentido profundo de la FAMILIA
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contrar ayudarlo a comprender mejor el ministerio
en grupos pequeños y el ministerio de visita.
a través de la congregación!

