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Objetivos 

1.  Aumentar el conocimiento del estudiante en cuanto a la rica tradición que informa la identidad y el 

trabajo del ministerio cristiano. 

2.  Repasar los textos bíblicos tocantes a la naturaleza del ministerio cristiano y a las responsabilidades 

de los que sirven como ministros. 

3.  Examinar el papel del ministro en el contexto de comunidad cristiano—la iglesia. 

4.  Ofrecer entendimientos en cuanto a la naturaleza de la iglesia como una familia—manteniendo en 

vista la naturaleza de sistemas familiares (físicos y espirituales), la naturaleza de la comunidad, teniendo 

en cuenta todas relaciones, siempre con un énfasis en relaciones sanas. 

5.  Iluminar el entendimiento del estudiante sobre la dimensión profética en ministerio. 

6.  Aplicar perspectivas bíblicas, teológicas, y teoréticas en la práctica del ministerio en el contexto del 

ministerio particular del estudiante. 

 

Introducción 

Queremos mantenernos en el centro de ministerio sin ninguna tendencia hacia la periferia. 

Queremos presentar varias posibilidades para el desarrollo de fundaciones personales y pastorales para 

su propio ministerio 

 

Fundamentos conceptuales 

Fundamentos: la teología 

 ¿Qué es la teología? 

 ¿Cómo nos informa estudios de teología en cuanto al ministerio? 

 

Fundamentos: la Biblia 

Los textos bíblicos 

 

Fundamentos: el ministerio 

¿Qué significa ministerio a través de los siglos? 

 Definiciones, trabajo, posición en la iglesia, etc. 

Haga una lista de varios aspectos del ministerio, es decir, descripciones del ministerio. 

 ¿Cuáles entendimientos del ministerio tienen raíces en las Escrituras? ¿Cuáles textos? 

 ¿Cómo se puede entender mejor la práctica del ministerio en la cultura alrededor de nosotros? 

¿Cómo se puede explicar a la gente, cristianos e inconversos, la naturaleza del ministerio en la 

Biblia? 

 

El Contexto del ministerio 

La iglesia—la comunidad de Dios, identidad de la iglesia 

Conceptos de la iglesia, es decir, modelos de la iglesia 

Expectativas de las iglesias 

El llamamiento de la iglesia 

La cultura donde vamos a practicar ministerio 

 

El ministro y el ministerio 

El ministro y la práctica del ministerio—el ministro y su trabajo   

 Ministerio se hace lo mas mejor con introspección 



 Una actividad hecha con reflexión, intencional, con pensamiento, planificación 

Practicante teológico o teólogo práctico [reflective (theological) practitioner or practical 

theologian] 

 ¿Que significa esta idea para usted? 

 

Las actividades del ministerio 

 Predicación 

 Guiar o dirigir a la iglesia en la adoración 

 Proveer consejo—¿cuales tipos son en vista con mas frecuencia? 

 Enseñar 

 Desarrollar el liderazgo 

 Administrar—en el sentido de ‘mover hacia ministerio’ mas bien que en sentido de controlar 

 Guiar, pastorear 

Organizar, significa que la iglesia puede funcionar como organismo, como cuerpo 

 

La iglesia 

La Iglesia--la comunidad de Dios, la identidad de la iglesia 

• Ordinación—el llamamiento de la iglesia para identificar a los ministro 

• La importancia de proveer oportunidad de contar su historia, la historia de la iglesia. 

• No podemos apreciar nuestra heredad sin acentuar la verdad de la historia cristiana, como vista 

en las vidas de los cristianos. 

• Como comunidad de Dios, la iglesia debe tener una preocupación con "ser" sobre "hacer."  

Cristianismo, y ética, es más que un ejercicio intelectual o racional. 

• Decisiones éticas son expresión de la naturaleza, identidad, y carácter de los hacedores de 

decisiones. 

• La comunidad de Dios debe identificar lealtades, valores. 

• La comunidad tiene símbolos, lenguaje, historia, modos de acción, sentidos. 

• Sin un conocimiento de estas cosas, la comunidad no puede formar las personas en la 

comunidad en una forma consecuente con la naturaleza de la gente de Dios. 

• Por lo tanto, la comunidad nunca puede alejar de la palabra de Dios, por es una comunicación 

de Dios, y revelación de su carácter y corazón. 

• Las narrativas de la Bíblica tienen la habilidad de formar carácter en los lectores y oyentes.  Es la 

intención de la comunidad cristiano—cambiar vidas. 

Modelos de la iglesia 

Las expectativas de las iglesia 

 

Tareas 

Escriba un ensayo con por lo menos los puntos siguientes: 

• Su identidad como persona y cristiano (biografía espiritual), fondos particulares, familia, desafíos, historia, 

etc. 

• Su identidad como ministro, realidades, esperanzas 

• Las relaciones entre las dos identidades, problemas, desafíos, retos, como puede desarrollar 

ministerio efectivo.  Manteniendo en vista su vida personal, ¿cuáles cosas son importantes para que 

desarrolle un ministerio eficaz?   

• Este ensayo no es una investigación, es una oportunidad de pensar en el ministerio y en su vida y sus 

habilidades, de considerar su educación y entrenamiento, correspondientes a  sus planes futuros.  Se 

puede incluir actividades especiales, favoritas, etc., ambos físicas y espirituales.  Su responsabilidad es la  



de definir y describir la naturaleza y la forma de su ministerio futuro.  Finalmente, ¿cuales ajustamientos 

se harán para que haga usted el ministerio más eficaz? 

 

Escriba un ensayo con título: La práctica del ministerio 

�Se debe incluir por lo menos tres factores: el contexto del ministerio incluyendo tanto la cultura como la 

congregación local específica, el ministro, y la naturaleza del ministerio. 

�El resultado será un propuesto que incluye actividades y explicaciones correspondientes basadas en los factores 

identificados. 

 

 

 


