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Introducción 

Esta hoja de estudio tiene el propósito de proveer una sobrevista del contorno y del contenido 

del seminario titulado "Administración de la Iglesia local". 

Un libro útil: Capacitando a Líderes (Empowering Leaders Through Coaching) escrito por Steven 

L. Ogne y Thomas P. Nebel, versión española publicada por Libros Desafío, Grand Rapids, 

Michigan, EEUU 

 

El ministerio y el ministro 

Definiciones o entendimientos del ministerio y del ministro 

Entendimientos históricos 

Enseñanzas bíblicas: la obra del ministerio, la obra del ministro 

El impacto de varios factores culturales, contextuales, históricos, y bíblicos en la definición 

Expandiendo el concepto ministerial—el trabajo del ministro, evangelista, predicador 

Ministro y ad-ministro--un contraste 

Desafíos del ministro 

La importancia del desarrollo personal 

Análisis personal: fuerzas y debilidades 

“Formando mi ministerio para eficacia” 

 

Factores importantes 

La comunicación 

Administración y  organización 

Como hacer un análisis de su iglesia--identificación, cosas positivas, cosas comunes 

La organización de una iglesia sin ancianos 

Las enseñanzas bíblicas acerca de la obra de los ancianos, diáconos, predicadores y evangelistas 

Problemas: conflictos, tipos y estilos de equipos, trabajando con voluntarios 

Dones espirituales, relaciones entre varias personas (relaciones interpersonales) 

La vida integrada del ministro  

La naturaleza de la autoridad 

 

La iglesia 

La relación entre la iglesia y el reino 

Etapas en la vida o el desarrollo de la iglesia 

 

Planificación 

Un modelo para planificación estratégica 

Desarrollando un planeamiento estratégico: propósito, visión, valores, misión, modelo 

ministerial 

Disciplinas personales espirituales por todo de la vida  

 

 



Actividades ministeriales específicas 

Evangelizar 

Predicar 

Ensenar 

Aconsejar 

Desarrollar la iglesia local 

Identificar de varios ministros y ministerios 

Desarrollar y entrenar a los miembros y los líderes 

Ayudar en el desarrollo del culto y de la adoración 

Desarrollar el programa educativo: materiales y lecciones, clases para estudios bíblicos 

Desarrollar grupos pequeños o celulares--varios tipos, con la cultura en vista 


