
Semana 23: Trabajando juntos en la Iglesia 

 Cuando alcanzamos la salvación, y luego nos bautizamos, somos añadidos a la Iglesia. 

Cada uno de nosotros tiene un propósito para estar allí. Dios ha preparado un lugar de servicio 

para cada uno. Veremos las distintas autoridades y ministerios. Te animamos a pasar un 

tiempo de oración para descubrir el don de Dios en tu vida y ponerlo a Su servicio y al de los 

hermanos en la comunidad de la fe, la Iglesia. 

 EL PASTOR 

 La figura del pastor la encontramos en la Biblia con diferentes nombres: pastor, 

obispo, anciano. Como el nombre lo indica, esta persona servía, y sirve en nuestros días como 

supervisor o pastor del rebaño. 

 En 1 Timoteo 3:1-7, Pablo menciona algunos requisitos que deben cumplir ¿Cuáles 

son? 

 

 

 

 

    EL DIÁCONO 

El otro oficial en la Iglesia del Nuevo Testamento es el diácono. El comienzo lo 

encontramos en Hechos 6:3,5 ¿Por qué causa surgió este cargo? ¿Qué hacían? 

 

 

 

 Ellos han continuando ejerciendo esta tarea, la de servir, a través de los años 

en las Iglesias. También encontramos algunos requisitos en 1 Timoteo 3:8-13. ¿Cuáles son? 

 

 

 

                  LOS MINISTERIOS 

 A medida que las iglesias se hicieron complejas en su organización, oficiales 

adicionales fueron agregados, que se ocupan de las diferentes áreas en donde trabaja la 

misma. Ellos son los Directores de Ministerio. Encontramos: Evangelismo y Misiones, 

Educación Cristiana, Servicio Social Cristiano, Adoración, Compañerismo. También áreas que se 

 

 

 



ocupan del mantenimiento del edificio, las finanzas, la biblioteca, la limpieza, la mayordomía, 

etc. 

 Las decisiones en las Iglesias Bautistas se toman en la congregación. Esta se 

reúne en Asamblea, y allí se votan todas las decisiones que se toman y que van desde 

programas de trabajo, presupuestos, elección de autoridades, etc. Esto se llama Gobierno 

Congregacional. 

                 SERVICIO DE SUS MIEMBROS 

 Como dijimos en  la introducción, cada uno de nosotros somos parte en el 

funcionamiento de la misma. En varias oportunidades se la compara a la misma como un 

cuerpo, un edificio, un todo que necesita que cada una de las partes se desarrolle en forma 

correcta para permitir el desarrollo de los demás y de la totalidad. En 1 Corintios 12:1-31 se 

nos hace una descripción de los dones ¿Cuáles encontramos? 

 

 

 

 

 También vemos en este pasaje una comparación con un cuerpo humano y 

cómo debe funcionar para hacerlo en forma correcta. Describílo con tus palabras: 

 

 

 

 

Finalmente queremos invitarte a que averigües qué ministerios y comisiones funcionan 

en la Iglesia y los puedas anotar aquí: 

 

 

 

 Ahora queremos que observes tus talentos y los anotes aquí: 

 

 

 ¡Que el Señor te guíe para poner tu vida a Su servicio! 

 

 

 

 


