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I. INTRODUCCIÓN

A fin de cumplir su misión, la iglesia necesita de personas que sean responsables de modo 
continuo, en lo público y en lo privado, a fin de hacer evidente su dependencia de Jesucristo 
y que constituyan así, entre la multiplicidad de dones, la expresión de su unidad. El ministerio 
de estas personas, quienes, desde épocas antiguas son consagradas a través de un acto de 
ordenación, son escogidos para cumplir la función de ser pastores del pueblo de Dios.
 
La Iglesia no ha existido sin personas que ostenten una autoridad y una responsabilidad es-
pecíficas. Jesús eligió y envió a los discípulos para ser testigos del Reino (Mateo 10:1-18). 
“Los Doce” recibieron la promesa de que se sentarían en sendos tronos, para juzgar a las 
tribus de Israel (Lucas 22:30). En las comunidades de la primera generación se atribuía a los 
Doce un papel particular. Son testigos de la vida y de la resurrección del Señor (Hechos 1:21-
26), guías de la comunidad en la oración, en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la 
proclamación y en el servicio (Hechos 2:42,47; 6:2-6; etc.). La misma existencia del grupo de 
los Doce y de los demás apóstoles demuestra que, desde el principio, había papeles diferen-
ciados en la comunidad, establecidos para cuidar de ella.

Jesús llamó a “los Doce” para ser representantes del Israel renovado. En aquel momento de-
terminado, ellos representaban a todo el pueblo de Dios y al mismo tiempo ejercían un papel 
especial en medio de la comunidad de creyentes. Después de la resurrección, se encuentran 
como los guías de la comunidad. El papel de los apóstoles como testigos de la resurrección 
de Cristo es único e irrepetible. Los pastores ordenados fundamentan sus ministerios en los 
de los apóstoles.
Jesucristo, quien escogió y envió a los apóstoles, continúa, por el Espíritu Santo, escogiendo 
y llamando a personas a realizar el ministerio pastoral. Como proclamadores y embajadores, 
los pastores representan a Jesucristo en favor de la comunidad y proclaman su mensaje de 
reconciliación. Como guías y maestros, llaman a la comunidad a someterse a la autoridad de 
Jesucristo, el maestro y el profeta en quien se realizan la ley y los profetas. Como pastores, 
bajo la autoridad de Jesucristo el gran pastor, reúnen y conducen al pueblo de Dios disperso, 
en espera del Reino que se acerca.

La iglesia necesita de ministros ordenados. Su presencia recuerda a la comunidad la iniciativa 
divina y la dependencia de la iglesia en relación con Jesucristo que es la fuente de su misión y 
el fundamento de su unidad. Los pastores estamos al servicio de la edificación de la comuni-
dad en Cristo y del fortalecimiento de su testimonio, por ello debemos dar un ejemplo de san-
tidad y de compasión. El Pastor no puede considerarse aislado en relación con la comunidad, 
su vocación es en y para la comunidad. No pueden prescindir del reconocimiento, del soporte 
y del aliento de la comunidad.

La función específica del Pastor es la de reunir y construir el Cuerpo de Cristo, por la procla-
mación y la enseñanza de la Palabra de Dios, la celebración de los actos sagrados del bautis-
mo y la Cena del Señor y por la dirección de la vida de la comunidad en su liturgia, su misión 

4

REUNIÓN DE TRABAJO ANUAL

Directivas Nacionales de Departamentos y Sociedades 



y su servicio de amor cristiano. Aunque todos los miembros operan para unir y construir el 
cuerpo de Cristo. El Pastor desempeña sus funciones de una manera representativa.
 
La autoridad del Pastor está enraizada en Jesucristo, quien la ha recibido del Padre (Mateo 
28:18) y la confiere en el Espíritu Santo a través del acto de consagración. Ya que Jesús vino 
como el que sirve (Marcos 10:45; Lucas 22:27), ser separado para el pastorado significa ser 
consagrado para el servicio. Dado que la ordenación es esencialmente una separación con 
invocación del don del Espíritu Santo, la autoridad del pastorado no puede comprenderse 
como propiedad de la persona consagrada, sino como don para la continua edificación del 
Cuerpo en el cual y por el cual el ministro ha sido ordenado. La autoridad tiene el carácter de 
una responsabilidad ante Dios y es ejercida con la participación de toda la iglesia.

Esa es la razón del porqué los pastores no han de ser ni autócratas ni funcionarios imperso-
nales. Aunque estén llamados a ejercer una función de dirección, en la sensatez y el amor, 
sobre la base de la Palabra de Dios, están vinculados a los creyentes en la interdependencia 
y la reciprocidad. Sólo buscando, verdaderamente, la respuesta y el acuerdo de la comunidad, 
la autoridad de los pastores puede estar protegida de las desviaciones del aislamiento y de la 
dominación. Manifiestan y ejercen la autoridad de Cristo del modo según el cual Jesucristo 
mismo reveló la autoridad de Dios al mundo: comprometiendo su vida en favor de la iglesia. 
La autoridad en la Iglesia sólo puede ser auténtica si trata de conformarse a ese modelo.

Los pastores participan ejercen un servicio sacerdotal particular fortaleciendo y construyen-
do el sacerdocio real y profético de todos los fieles, por la Palabra y los símbolos sagrados, 
por sus oraciones de intercesión y su dirección pastoral de la comunidad. Pablo caracterizaba 
así su ministerio: «para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacer-
dotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda 
aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo» (Romanos 15:16).

La Biblia presenta el pastorado principalmente como una función de proteger y alimentar al 
rebaño de Dios y ser un ejemplo para ellos de una fe viva. Dios es el Pastor soberano y modelo 
de todo pastorado (Salmo 23). En las Escrituras existen demandas específicas para quienes 
ejercen la función pastoral: fortalecer a los débiles, atender a los heridos… (Ezequiel 34:4); 
cuidar el rebaño, defenderle de los lobos (Hechos 20:28-31); ser ejemplo de la iglesia (1 Pedro 
5:3-4). A lo largo de los siglos, estas funciones se desarrollaron en roles específicos y distin-
tos: predicar, dirigir, aconsejar, discipular, orar, alcanzar y administrar.
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II. JUSTIFICACIÓN

El cargo de pastorado se halla inmerso en una serie de cuestionamientos internos y externos. 
El entorno se ha vuelto suspicaz de los líderes religiosos a quienes se mira con desconfianza 
en su moralidad y las verdaderas intenciones de su liderazgo. Hacia el interior de la iglesia se 
percibe poco aprecio a la función pastoral y se ridiculiza sus resultados. Se compara con fre-
cuencia con líderes de otros movimientos y con sus resultados socioculturales, demeritando 
el esfuerzo sincero pero quizá poco eficaz de nuestros pastores locales.

Un número considerable de pastores abandona el ministerio por debilidad de carácter o fallas 
morales o espirituales. Esto deja un vacío de un cargo, obligando a cubrir vacantes de forma 
improvisada y afectando la credibilidad de todo el ministerio, además del dolor de las familias 
involucradas directamente. Algunos son disciplinados por varios años y quizá no regresen al 
servicio o bien evaden lo que el Concilio ha dispuesto y renuncian a la denominación.

Algunos pastores ejercen un pastorado superficial, no son auténticos líderes espirituales ni 
cuentan con la autoridad moral que respalde su predicación o dirección. Hay iglesias que ca-
recen de una predicación sana doctrinalmente y de la buena exposición de la Palabra, resul-
tando una experiencia tediosa y confusa. Los sermones son faltos del sustento de la gracia 
del Espíritu y de una presentación atractiva.

Las familias de los pastores adolecen de apoyo cercano en sus crisis, no siempre se atiende 
sus necesidades emocionales, de relaciones o las causadas por crisis de alguno de los miem-
bros. En algunas familias de los pastores se alimenta la amargura de servir, sufren el abando-
no físico o espiritual del padre. Hay familias de los pastores cuyos hijos no están integrados 
a la iglesia y son producto de una paternidad mal encauzada.

Tenemos pastores que mantienen una actitud marginal hacia la Administración Nacional o 
Distrital y son fácilmente atraídos a otros grupos religiosos, bien por preferencias doctrinales, 
estilos de liderazgo o problemas de relaciones mal resueltos. Carecemos de un verdadero 
acercamiento a los disidentes.
Pocas iglesias tienen un adecuado programa estratégico, no siempre se tienen los conoci-
mientos para planear y supervisar los programas de la iglesia local. Se desperdician muchos 
recursos, se desaprovechan las capacidades de los miembros y se desgasta el Pastor debido 
a los estilos mal enfocados.

Hay pastores que ven su ministerio como un empleo y no como un llamado divino, realizan lo 
mínimo y con pocas expectativas de resultados. Abandonan sus cargos cuando surgen difi-
cultades o son intermitentes en su desempeño. Se percibe una falta de carácter cristiano para 
enfrentar los problemas y buscar soluciones a las necesidades.

6

REUNIÓN DE TRABAJO ANUAL

Directivas Nacionales de Departamentos y Sociedades 



III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

De dirección:
a) Ofrecer un liderazgo cálido y cercano a los pastores.
b) Lograr que todo el pastorado de la República tengan accesibilidad para una pronta 

comunicación con el Departamento Nacional Pastoral ante una crisis.
c) Promover un modelo pastoral bíblico y atractivo a la iglesia actual.
d) Generar los mecanismos para asegurar que los pastores y sus familias reciban aten-

ción pastoral ante sus problemas emocionales y espirituales.
e) Proveer programas renovadores para diferentes tipos de reuniones pastorales: de ha-

bilidades, de manejo de situaciones o de renovación.
f) Lograr la recuperación de pastores en disciplina que no hayan concluido su proceso 

de restauración.
g) Responder en tiempo a las comisiones delegadas por el Consejo Ejecutivo General.

De motivación:
a) Animar a los pastores a la permanencia y desarrollo de su Ministerio.
b) Promover el reconocimiento a pastores: por más de 50 años de servicio, por 25 años, 

por pastorados ininterrumpidos prolongados, por logros evidentes, por servir en zonas 
de riesgo u otros.

c) Alentar a los pastores en el ejercicio de su vocación a través de medios accesibles.
d) Fomentar el llamado de nuevos pastores.
e) Estimular la renovación del llamado pastoral.

Para la generación de recursos
a) Integrar un equipo de Asesores que apoyen al Director Nacional.
b) Diseñar cursos para apoyar a los pastores en el desempeño de sus funciones.

De capacitación y adiestramiento
a) Adiestrar a los directores distritales para que brinden acompañamiento a los pastores 

de sus respectivos distritos.

IV. ESTRATEGIAS

a) Selección y nombramiento del Director Distrital del Departamento Pastoral, en coordi-
nación con cada Sobreveedor.

b) Detección e intervención oportuna con Pastores y sus familias en situaciones de ries-
go, en coordinación con el Director Distrital del Departamento Pastoral.

c) Diseño, difusión y distribución de recursos que alienten y orienten a quienes participan 
en el ministerio pastoral.
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d) Supervisión de los procesos de restauración espiritual en Pastores, así como de reno-
vación de su llamado.

e) Acompañamiento y contención a los pastores en situaciones críticas.
f) Abrir foros de diálogo sobre la intervención pastoral pertinente a la problemática con-

temporánea.
g) Establecimiento de una metodología de abordaje para brindar apoyo a casos específi-

cos de necesidad en los pastores o sus familias.

V. METAS E INDICADORES

 Metas estratégicas
a) Disminuir en 50 % las renuncias pastorales con respecto al año anterior.
b) Lograr que el 80 % de los pastores participe en los programas de renovación espiritual 

propuestos por el Departamento Nacional Pastoral.
c) Lograr que el 80 % de los pastores diseñe o implemente un plan de predicación ade-

cuado a las necesidades de la congregación.

PRODUCTO O RECURSO META INDICADOR

Capacitación a directores de 
los Departamentos Distritales 

de Pastoral

El 100% de los Directores Distrita-
les serán capacitados respecto a la 

Misión del Departamento.

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Coordinación de reconoci-
miento a la labor pastoral, 
docente y administrativa

El 80% de las iglesias recibirán 
orientación y estímulo para tener 

momentos de oración por el pastor.

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Programa de acompaña-
miento pastoral para los 

miembros del CEG, Sobre-
veedores y líderes Nacio-

nales

El 100% de los miembros del CEG y 
sus agencias tendrán un espacio de 

contención pastoral

Informe del Director 
Nacional con el Visto 

Bueno del Consejo Eje-
cutivo General

Promoción, por medio de 
las diversas publicaciones, 
de un carácter espiritual, 
personal y familiar de los 

líderes.

Incluir dos artículos trimestrales en 
la Revista Pastoral, de consejería 
prácticos y recursos pastorales.

Publicar una meditación semanal de 
estímulo a los pastores

Informe del Director 
Nacional y la Revista 
Pastoral publicada
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Retiro espiritual
para Pastores

Asistencia del 80% de los pastores, 
al Retiro Distrital

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Programa de acompaña-
miento para los pastores

El 100% de los Pastores y sus fami-
lias, serán visitados y acompañados 

pastoralmente.

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Programa de acompa-
ñamiento y orientación a 

pastores irregulares

El 50% de los pastores irregulares 
serán atendidos y orientados en sus 

deficiencias

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Programa de restauración 
a consagrados bajo

disciplina y/o alejados del 
ministerio

El 50% de los Ordenados bajo dis-
ciplina y/o alejados del ministerio 

iniciarán o mantendrán un proceso 
de restauración

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Sistema de reconocimiento
por la perseverancia en 

el ministerio pastoral y a 
casos especiales

El 100% de pastores jubilados recibi-
rán reconocimiento por su servicio.
Reconocimiento especial a los pas-

tores de 25 y 30 años de servicio.
Reconocimiento especial por 50 

años de nombramiento ministerial

Reporte del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor

Conferencia Anual para 
familias de pastores

El 80% de las familias pastorales 
de cada Distrito participarán de la 

Conferencia

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor 
y Registro de Asistencia

Reunión trimestral de 
Orientación sobre el
ministerio pastoral

El 80 % de los pastores serán actua-
lizados ante los desafíos contempo-

ráneos

Informe del Director 
Distrital con el Visto 

Bueno del Sobreveedor 
y Registro de Asistencia
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA
Coordinación del trabajo con los Directores 
Distritales del Departamento Pastoral

DNP 14-15 noviembre 2020

Programa de acompañamiento pastoral 
para los miembros del CEG y los líderes de 
sus agencias con el propósito de fortalecer 
su vida espiritual, personal y familiar.

CEG / DNP Permanentemente

Promoción, por medio de las diversas publi-
caciones, de un carácter espiritual, personal 
y familiar de los líderes.

DNP / CEd Trimestralmente

Retiro espiritual para pastores con el 
propósito de corregir el camino y fortalecer 
su vida espiritual, personal y familiar.

DNP/DDP/
Sobreveedores

Por definir  con cada 
Sobreveedor,

un evento anual.
Programa de acompañamiento para los pa-
stores con el propósito de fortalecer su vida 
espiritual, personal y familiar.

DNP / DDP/
Sobreveedores Permanentemente

Meditación semanal inspiracional para los 
pastores

DNP Publicar cada viernes

Entrevistas a los pastores en activo DNP/CEG
Durante las visitas a 

los Distritos
Contacto telefónico semestral con todos los 
pastores

DNP Permanente

Seminario distrital semestral para pastores 
sobre asuntos contemporáneos

DDP Evento semestral

Entrevista y seguimiento de casos de pasto-
res bajo disciplina

DNP Cuando ocurran

Conferencia para pastores y su familia “Dios 
cumple sus promesas”

DNP/DDP
A definir con los
Sobreveedores.
Un evento anual

Promover el apoyo a pastores en necesida-
des especiales

DNP/DDP Cuando sea necesario
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VI.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Capacitación a Directores Distritales de Pastoral

ACTIVIDAD
Capacitación a directores de los 
Departamentos Distritales de 
Pastoral

LEMA
Señor: muéstrame el camino

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 100% de los Directores 
Distritales serán capacita-
dos respecto a la Misión del 
Departamento.

OBJETIVO

Los Directores distritales se-
rán capacitados respecto 
al acompañamiento pastoral a 
pastores y a las estrategias de 
intervención en las crisis.

FECHA

enero de 2020

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
Los Directores serán confirmados duran-
te noviembre del 2019, y convocados para 
brindarles capacitación oportuna y necesaria 
para el desempeño de su función. Se preten-
de generar vínculos fraternos y apoyo mutuo 
en el desarrollo de la delicada labor de pasto-
rear a pastores.

Director DNP

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Equipo de capacitadores. Material digital e impreso a compartir con 
participantes.

Equipo de logística. Sala de Juntas de las Ofi-
cinas Generales.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
Equipos Distritales del Departamento Pastoral. — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP El presupuesto que se establezca en coordi-
nación con el CEG.
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2. Coordinación de reconocimiento a la labor pastoral, docente y administrativa

ACTIVIDAD Dar guías para los momentos de 
oración por los pastores LEMA Dando gracias por nuestros 

pastores

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Los pastores necesitan del so-
porte espiritual de la iglesia para 
realizar su tarea con fidelidad y 
entusiasmo, con espíritu humil-
de, compasión, valor, creatividad 
y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 80% de las iglesias reci-
birán orientación y estímulo 
para  la realización de mo-
mentos de oración por el 
pastor.

OBJETIVO Estimular y reconocer por su la-
bor a los pastores. FECHA A elegir en cada Distrito

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
Los pastores ocupan una posición funda-
mental para el desarrollo de la iglesia y la 
concreción del Reino de Dios en la iglesia 
y su entorno. Es necesario que reciban el 
reconocimiento que exprese la gratitud de la 
iglesia y los estimule a seguir adelante en su 
ministerio.

Director DNP/CEG/Sobreveedor

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Símbolos de Reconocimiento a la labor pas-
toral.

Difundir la actividad oportunamente en las 
publicaciones impresas y los medios digita-
les con que cuenta la iglesia.

Equipo de diseño. Equipo de difusión.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP El presupuesto que se establezca en coordi-
nación con el CEG.
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3. Programa de acompañamiento pastoral para los miembros del CEG, Sobreveedores y los 
líderes Nacionales de sus agencias.

ACTIVIDAD

Acompañamiento pastoral a los 
miembros del CEG y líderes de sus 
agencias para fortalecer su vida
espiritual, personal y familiar.

LEMA Permaneciendo fieles

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” (1 
Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un espí-
ritu de humildad, compasión, va-
lor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 100% de los miembros del 
CEG y sus agencias tendrán un 
espacio de contención pasto-
ral.

OBJETIVO

Brindar espacios abiertos de fra-
ternidad, apoyo compartido y for-
talecimiento espiritual, personal y 
familiar; a los miembros del CEG 
y sus agencias (Directores Nacio-
nales de Departamento, Socieda-
des y
Sobreveedores).

FECHA
Permanentemente. Se determi-
narán fechas con cada uno de 
los líderes referidos.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
Con los Sobreveedores, se convendrá una 
agenda a trabajar en visita pastoral en fechas 
del plan Nacional.
Con los miembros del CEG y Directores Nacio-
nales de Sociedades y de Departamento, se 
mantendrá comunicación para que en el mo-
mento que lo requieran, cuenten con espacios 
de contención.

Director DNP

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR
Director DNP y su equipo.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES

— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP
Los necesarios para solventar viáticos
del Director del DNP, cuando el trabajo impli-
que traslados.
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4. Promoción, por medio de las diversas publicaciones, de un carácter espiritual, personal y 
familiar de los líderes

ACTIVIDAD

Promoción por medio de las di-
versas publicaciones de la salud 
espiritual, personal y familiar de 
los líderes.

LEMA

El camino del carácter

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

Incluir en el 100% de las pu-
blicaciones trimestrales de la 
Revista Pastoral, por lo me-
nos dos artículos que brinden 
consejos prácticos y recursos 
que apunten a la temática 
indicada.
Publicar una meditación se-
manal dirigido a estimular a 
los pastores

OBJETIVO

Brindar escritos prácticos pero 
con solidez bíblica, que abonen a 
la restauración y enriquecimien-
to de la salud espiritual, personal 
y familiar de los líderes.

FECHA

Permanentemente. En las 
publicaciones trimestrales. Y 
cada semana, según corres-
ponda

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD

A través de la Revista Pastoral y página web 
de la Iglesia; brindaremos escritos que mue-
van a la reflexión en cuanto: a la necesidad 
que todos los líderes tenemos de ser restau-
rados, se den pautas para la restauración de 
la vida espiritual y familiar y la enriquezcan.

Director DNP / Comité Editorial

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Director DNP. Equipo de escritores.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS
DNP Incentivos a escritores.
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5. Retiro espiritual para pastores.

ACTIVIDAD Retiro espiritual para pastores. LEMA Señor: fortalece mi alma

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 70% de los pastores, asisti-
rán a un Retiro Distrital donde 
tendrán la oportunidad de 
renovar su compromiso en        
el ministerio pastoral.

OBJETIVO

Brindar un espacio de retiro para 
restauración y renovación de los 
pastores, con el propósito de 
fortalecer su vida espiritual, per-
sonal y familiar.

FECHA Permanentemente. Fechas a 
definir con cada Sobreveedor.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
El Director del DNP, los Directores Distritales 
de Pastoral y los Sobreveedores, brindare-
mos un espacio de reflexión y restauración a 
los pastores de cada Distrito. Será un espa-
cio donde sólo trabajemos con pastores, a 
efecto de que puedan abrir su corazón y re-
conocer la necesidad de ser restaurados por 
el Señor (Buscando la dirección de Dios).

Director DNP / Sobreveedores

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Director DNP. Equipos Distritales del Departamento Pas-
toral.

Lugar idóneo para la realización del retiro. Equipo logístico (coordinado por el
Sobreveedor respectivo)

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP Los incluidos en el Presupuesto realizado 
por el Sobreveedor de cada Distrito.

AL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO
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6. Programa de acompañamiento para los pastores con el propósito de fortalecer su vida 
espiritual, personal y familiar.

ACTIVIDAD

Programa de acompañamiento 
para los   pastores   con   el   pro-
pósito de fortalecer su vida espi-
ritual, personal y familiar.

LEMA Cumpliendo con gozo

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 100% de los Distritos con-
tarán con un Director capa-
citado y dispuesto a brindar 
acompañamiento pastoral y 
a intervenir en crisis de los 
pastores y sus familias.
El 100% de los Pastores y sus 
familias, serán visitados y 
acompañados pastoralmente.

OBJETIVO
Los pastores tendrán a su alcan-
ce la oportunidad de ser pasto-
reados.

FECHA Permanentemente.
A realizar en un año.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
El DNP, y los Directores Distritales del Depar-
tamento, en coordinación con los Sobrevee-
dores; brindaremos acompañamiento pasto-
ral a los pastores, dando prioridad a aquellos 
que estén atravesando por una crisis. En ese 
trabajo, incluiremos a los pastores y/o con-
sagrados, que no estén en activo por estar en 
retiro o enfermos.

Director DNP 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Director DNP. Directores Distritales del Departamento 
Pastoral.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP Los requeridos para viáticos en la atención 
oportuna de los pastores y sus familias.
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7. Programa de acompañamiento y orientación a pastores irregulares.

ACTIVIDAD
Programa de acompañamiento 
y orientación para pastores irre-
gulares

LEMA La gracia que sana

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia requie-
ren tomar su lugar comprome-
tidamente como referentes de 
Misión, con un espíritu de humil-
dad, compasión, valor, creativi-
dad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 50% de los pastores irregu-
lares serán atendidos y orien-
tados en sus deficiencias.

OBJETIVO

Atender y orientar a los pasto-
res irregulares para que estén en 
mejores condiciones para el ser-
vicio de la iglesia.

FECHA Permanentemente.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
El DNP y los Directores Distritales del De-
partamento, en coordinación con los Sobre-
veedores; brindaremos acompañamiento 
pastoral a los pastores irregulares: de poco 
ánimo, escasa productividad, marginales y 
necesitados de orientación. Con el propósito 
de atender sus debilidades y complementar 
sus fortalezas, a efecto de que sean anima-
dos y potenciados para su mejor desempeño 
pastoral.

Director DNP 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Director DNP. Directores Distritales del Departamento 
Pastoral.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP
Los requeridos para viáticos en la atención 
oportuna de los pastores y sus familias, en 
los casos que sea necesario.
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8. Programa de restauración a consagrados disciplinados o alejados del ministerio pastoral.

ACTIVIDAD
Programa de restauración a 
Consagrados disciplinados o 
alejados del ministerio pastoral.

LEMA Un nuevo comienzo

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 50% de los Ordenados bajo 
disciplina y/o alejados del 
ministerio serán contactados 
para  iniciar un proceso de 
restauración.

OBJETIVO

Ofrecer y proveer un proceso de 
restauración a ordenados disci-
plinados y/o alejados del minis-
terio pastoral.

FECHA Permanentemente.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD

El DNP y los Directores Distritales del De-
partamento Pastoral, en coordinación con 
los Sobreveedores; brindaremos acompa-
ñamiento pastoral a consagrados que se 
encuentren en un proceso de disciplina y/o 
alejados del ministerio pastoral.

Director DNP 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Director DNP. Directores Distritales del Departamento 
Pastoral.

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
— — — — — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP
Los requeridos para viáticos en la atención 
oportuna de los pastores y sus familias, en 
los casos que sea necesario.
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9. Programa de reconocimiento por la perseverancia en el ministerio pastoral.

ACTIVIDAD Programa de reconocimiento a 
la labor pastoral. LEMA Ejemplos de perseverancia

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

Establecer sistema bianual de 
reconocimientos a los pas-
tores que se destaquen en el 
cumplimiento de su trabajo:
Mejorar el sistema de recono-
cimiento de la función pasto-
ral a casos especiales:
Realizar un evento bianual de 
revaloración para los pasto-
res jubilados: julio 2021.
Otorgar un reconocimiento 
especial a los pastores de 25 
y/o 30 años de servicio:
julio 2021.
Otorgar un reconocimiento 
especial a los que alcancen 
50 años de su nombramiento 
ministerial: julio 2021.

OBJETIVO
Revalorar entre la membrecía y 
el ministerio mismo, la vocación 
pastoral.

FECHA Fechas indicadas en 
metas.

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD
El CEG en coordinación con el DNP, realizarán 
un reconocimiento a pastores destacados, 
jubilados y/o que cumplan 25 y/o 30 años 
de servicio; y a pastores que alcancen los 50 
años de nombramiento ministerial. Usando 
como marco para la entrega de los recono-
cimientos el Concilio Nacional Ministerial 
2019.

Director DNP / CEG 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Reconocimientos diseñados. Presente a entregar (Por ejemplo: placa, 
Biblia personalizada, etc.)

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP
Los requeridos para la realización y/o adqui-
sición de los presente definidos en coordi-
nación CEG y DNP.

AL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO
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10. Conferencia Anual para familias de pastores

ACTIVIDAD
Conferencia motivacional a cui-
dar la vida familiar de los pasto-
res.

LEMA “Dios provee”

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Mi-
sión como ejemplo de la grey. “...
siendo ejemplos de la grey...” (1 
Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 80% de las familias pasto-
rales de cada Distrito partici-
parán de la Conferencia

OBJETIVO
Cada familia pastoral recibirá las 
orientaciones de cómo cuidar su 
salud espiritual.

FECHA A convenir en cada Distrito

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD

Se realizará una Conferencia que incluya 
alimentos donde se enfocará en la relevancia 
de cuidar la armonía e integridad de la familia 
del pastor por todos su integrantes

Director DNP 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Directores Distritales Material digital e impreso a compartir con 
participantes.

Equipo de logística. Alquiler de un salón apropiado

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
Todas las familias pastorales — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP El presupuesto que se establezca en coordi-
nación con el CEG.
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11. Reunión trimestral de Orientación sobre el ministerio pastoral

ACTIVIDAD
Reunión distrital de capacitación 
pastoral en el abordaje de las 
problemáticas contemporáneas.

LEMA “Conforme al corazón de 
Dios”

PRIORIDAD 
DE LA

MISIÓN

Liderazgo que encarna la Misión 
como ejemplo de la grey.
“...siendo ejemplos de la grey...” 
(1 Pedro 5:3).
Los líderes de la iglesia en todos 
los ámbitos requieren tomar su 
lugar comprometidamente como 
referentes de Misión, con un es-
píritu de humildad, compasión, 
valor, creatividad y entusiasmo.

META A
 ALCANZAR

El 80 % de los pastores serán 
actualizados ante los desa-
fíos contemporáneos

OBJETIVO

Los Pastores estarán capaci-
tados en sus funciones frente a 
los desafíos de la vida actual del 
secularismo y las problemáticas 
que conlleva

FECHA Un evento Trimestral

DESCRIPCIÓN GENERAL COORINADOR DE LA ACTIVIDAD

Los Pastores serán capacitados sobre las 
intervenciones pertinentes frente a la pro-
blemática actual. Aprovechando las herra-
mientas de las ciencias en correlación con la 
teología

Director DNP 

MEDIOS O RECURSOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR

Equipo de capacitadores. Material digital e impreso a compartir con 
participantes.

Equipo de logística. En el lugar que designe 
cada Sobreveedor

ASISTENTES A LA ACTIVIDAD SOCIEDADES PARTICIPANTES
Todos los pastores — — — —

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES RECURSOS ECONÓMICOS

DNP y Asesor bíblico-teológico El presupuesto que se establezca en coordi-
nación con el CEG.

Director Min. Ausencio Arroyo García
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