
 
 
 

APENDICE I 
Responsabilidades Y Deberes del Liderazgo Pastoral de la 

Iglesia Local 

PRESBITEROS(AS), PRESBITEROS(AS) PROVISIONALES, PASTORES(AS) LOCALES LICENCIADOS(AS) 
Libro de Disciplina: ¶ 340. Responsabilidades y Deberes de los(as) Presbíteros(as) y Pastores(as) Licenciados(as) 
Los(as) PRESBITEROS(AS) Los(as) presbíteros(as) tienen un ministerio cuádruple en la Palabra, Sacramento, Orden y Servicio y así 
sirven en la iglesia local y en ministerios de extensión en testimonio y servicio del amor y justicia de Cristo. Los(as) presbíteros(as) 
están autorizados(as) a predicar y enseñar la Palabra, suministrar cuidado pastoral y consejería, administrar los sacramentos y 
organizar la vida de la iglesia para servicio en misión y ministerio como los(as) pastores(as), superintendentes y obispos(as). 

 
Los(as) Pastores(as) Licenciados(as) comparten con los(as) presbíteros(as) las responsabilidades y derechos de un(a) pastor(a) para 
este ministerio cuádruple dentro del contexto de sus nombramientos. 

 
Hechos Eclesiales y de La Palabra: 

• Predicar la Palabra de Dios, dirigir la adoración, leer y enseñar las Escrituras, y comprometer a las personas al estudio y el 
testimonio. 

• Aconsejar a las personas en sus luchas personales, éticas y espirituales. 
• Oficiar en los actos eclesiales del matrimonio y entierro. 
• Visitar los hogares de la iglesia y de la comunidad, especialmente a los enfermos, ancianos, encarcelados y otros en 

necesidad. 
• Mantener en confidencialidad todos los asuntos, incluyendo confidencias de confesión excepto en los casos en que se 

sospecha abuso o negligencia de menores, o en casos en los que la ley civil obliga a informar. 
Sacramento 

• Oficiar en los sacramentos del bautismo y de la Cena del Señor de acuerdo con las ordenanzas de Cristo. 
• Alentar al uso privado y congregacional de los medios de gracia. 

Orden 
• Ser el(la) oficial administrativo(a) de la iglesia local y estar seguro(a) de que los asuntos de organización de la congregación 

están debidamente atendidos. 
• To be responsible for organizational faithfulness, goal setting, planning and evaluation. 
• Administrar los asuntos temporales de la iglesia en su nombramiento, la conferencia anual y la iglesia general. 
• To participate in denominational and conference programs and training opportunities. 
• To lead the congregation in racial and ethnic inclusiveness. 

Servicio 
• Encarnar las enseñanzas de Jesús en un ministerio y liderazgo servidor. 
• Dar un liderazgo pastoral diligente al ordenar la vida de la congregación hacia un discipulado en el mundo.  
• Edificar el cuerpo de Cristo en una comunidad de cuidado y acción, extendiendo al mundo el ministerio de Cristo.  
• Participar en asuntos de la comunidad, ecuménicos e interreligiosos y animar a la gente a que se involucre y ore y labore 

por la unidad de la comunidad cristiana. 
Other Specific Duties based on your local church/ministry (for example property management, children’s ministry, music, education, 
social justice) 
Otros Deberes Específicos basados en su iglesia/ministerio local (por ejemplo, administración de propiedades, ministerio de 
niños(as), música, educación, justicia social) 

 
DIACONOS(NISAS) DIACONOS(NISAS) PROVISIONALES 
Libro de la Disciplina ¶329.Ministerio, Autoridad, y Responsabilidad de los(as) Diáconos(nisas) 
DIACONOS(NIZAS) personas llamadas por Dios, autorizadas por la iglesia, y ordenadas por un obispo a un ministerio vitalicio de 
Palabra, Servicio, Compasión y Justicia, a la comunidad y a la iglesia, en un tipo de ministerio que les conecta. Los diáconos 
ejemplifican el discipulado cristiano y crean oportunidades para que otros entren en ese discipulado. 
 
La tarea de los diáconos es una de justicia, sirviendo con compasión mientras procuran servir a esas personas en los márgenes 
de la sociedad. En la congregación, el ministerio del diácono es el de enseñar y formar discípulos, y dirigir la adoración en 
conjunción con otras personas ordenadas y laicas. El rol y los deberes específicos de un(a) diácono(nisa) varían y se basan en 
parte en su llamado, dones y las necesidades de su iglesia local designada o el contexto del ministerio. Los(as) diáconos(nisas) 
están llamados a una vida de liderazgo de servicio. En la vida de la iglesia ofrecen liderazgo en:  



Palabra 
• en la enseñanza y proclamación de la Palabra 

Servicio 
• en la adoración y ayuda a los presbíteros(as) en la administración de los sacramentos del bautismo y la Cena del Señor 
• en formar y sustentar discípulos 
• en la realización de matrimonios y enterrar a los muertos 

Compasión y Justicia 
•  en la misión de la congregación al mundo y 
• en dirigir a la congregación en la interpretación de las necesidades, preocupaciones y esperanzas del mundo 

Otros deberes específicos basados en su iglesia / ministerio local (por ejemplo, ministerio de niños, música, educación, justicia 
social, administración de propiedades) 
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