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TP2014 22 y 23 Administración Pastoral y la Constitución y las Finanzas y Misiones 

Lección 22: Los Pastores que son Administradores - Hechos 20:28 
Definición de Administración: 
1. Iglesias –utilizar recursos humanos más eficazmente para cumplir con el propósito de DIOS en su iglesia 

2. Ejemplos Bíblicos – Moisés repartió responsabilidades (Ex. 18:15-27); Nehemías organizó al pueblo para reparar a 
Jerusalén; David organizó el ejército, coros de alabanza, etc. 

3. Cristo – Mat. 20:25-28 (Mar. 10:42-45); 1 Pedro 5:1-2 – Los administradores espirituales son SIERVOS más que 
“líderes”… son líderes en el sentido de los que van delante para poner el ejemplo.   

5.  Epístolas: Dios es un Dios de orden, así que ayuda a organizarnos.  - 1ª Cor. 14:40 
          – Administrar es un don del Espíritu requisito para un pastor  -Rom 12:8; 1ª Cor. 12:28; 1ª Tim. 3:4-5; 5:7 
 

El trabajo que un pastor tiene que hacer en la iglesia de Dios: 
 

 Hechos 20:28 dice que el pastor es un _________ de todo el rebaño. 

 1 Pedro 5:2 le ordena al pastor, “cuidar la grey de Dios. 

 Hebreos 13:7, 17, 24 - Dios ha puesto al pastor tanto como los que están a la cabeza de la iglesia. 

 1 Tim 3:4-5 Si no “gobierna” su propia casa no lo harán diferente al “cuidar de la iglesia de Dios.” 
 

Necesidades para la buena administración: 
 

1. _________ buenos líderes bíblicos, dando un buen ejemplo a otros  2ª Tim. 4:2 

2. Escoger buenos líderes 

3. _________ para servir eficazmente en la voluntad de Dios 
 

Propósitos y el trabajo de la (buena) administración: 
 

1. Usar los dones que Dios nos da por su gracia para servir a otros y suplir sus necesidades  

2.  Establece las _________ y organiza actividades para el mayor logro de eficiencia 

3.  Ejercer su autoridad para escoger y responsabilizar a obreros, motivarlos, apoderarlos, capacitarlos y delegarlos a 
trabajar juntos para lograr los fines 

4.  Mantener _________ para la buena marcha de la obra. 

5.  Establece horarios, inspecciona y supervisa la obra hasta logar su fin – con evaluaciones y corrección. 

3 áreas particulares recaen en la administración del pastor: Los ministerios, el dinero y la moral. 
 

1. Administrando los _________ de la iglesia. 
 Servicios de adoración   Escuela Dominical (organización y entrenamiento de maestros) 

 Predicación     Música 

 Equipo     Ganar almas/visitación 

 Consolidación del discipulado  Misiones y Mayordomía (servicio cristiano y ofrendas) 
 

Recuerda: Ministerios son hechos para personas–alcanzar, enseñar, desarrollar y discipular personas. 
 

2. Administrando el _________ de la iglesia.  (ver la próxima lección #27) 
 

3.    El pastor dirigirá la iglesia acerca del apropiado: 

 Decoro en los servicios de la iglesia, lo cual llama al orden, 1 Corintios 14:40, 1 Timoteo 2:9 

 Dedicación y respeto de los líderes y maestros en la iglesia, Santiago 3:1; 1 Tesal. 5:12-13. 

 Disciplina para aquellos cuyas vidas son un reproche para la iglesia, Romanos 16:17. 
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Archivos, Informes y Pólizas de Administración de la Iglesia 
 

 Cuna u Clases:  Cualificaciones de obreras, lista de materiales, registro de asistencia y sus padres 

 

 _________ – Mantener un record de los nombres de los asistentes  
 

 Anuncios –Hace anuncios en el boletín o en público de la iglesia.   
 

 _________: Recibos, gastos e informes para la iglesia y para cada grupo de la iglesia  
 

 Obreros generales: Cualificaciones – Salvo, bautizado, fiel, ofrendas y testimonio, vestido. 
 

 Materiales: Si se usan llaves, un vehículos, sillas, etc. de la iglesia - aprobarlo 
 

 Soporte misionero:  De acuerdo con las doctrinas, normas y pólizas de la iglesia (normalmente de una 

misión confiable); Debe enviar informes cada 2-3 meses por lo menos 
 

 Comportamiento en los cultos 

 

 La Vestidura Cristiana Sugerida  -Animanos a los cristianos a llevar la mejor vestidura mosdesta posible a 

la iglesia; queremos mostrar nuestra reverencia y respeto al Señor.  
 

 Mantener un Calendario Administrativo de Actividades, Conferencias, Planes, etc. 
 
 Mantener una Agenda Semanal de actividades pastorales 
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Lección 22b: La Constitución y las Finanzas de la Iglesia 
 

Reglas bíblicas para el Manejo Bíblico de Finanzas que agrada al Señor y que gana confianza  
 

1.  8:10-12; 9:1-5  Cumple lo que promete, aunque solo puede prometer muy poco (a misiones, etc.) 
     8: 11  Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12  
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.  
 

 

2.  8:13-14 – Dar conforme a lo que tienes – y lo que Dios le guía para hacer – no más ni menos. 
13  Porque no digo esto para que haya para otros holgura, y para vosotros estrechez, 14  sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la 
escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad,  
 

3.  8:15 – Confía en Dios a proveer par los que dan para las necesidades de otros 
15  como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que poco, no tuvo menos. 
 

4.  8:16-17 – Sirve por “solicitud” de la _________ (no por fuerza o por “ganancias deshonestas” de 1 Tim. 3 y 1 Ped. 5) 
    16   Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros.  
 

5. 8:18 – Sirve con otros hombres _________ de alabanza y confianza 
18  Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias;  
 

6.  8:19, 23 – Sirve por la designación de toda la iglesia (no manejar el dinero sin su designación) 
19  y no sólo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado  
 

7.  8:20 – Sirve tan honestamente y abiertamente como un “mayordomo” o administrador que nadie puede censurarte 
20  evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos,  
 

8.  8;21-24 – Sirve después de repetidas comprobaciones de _________ en todo-administraciones pequeñas y grandes. 
21  procurando hacer las cosas honradamente, no sólo delante del Señor sino también delante de los hombres. 22  Enviamos también con ellos a nuestro hermano, 
cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros.  
 

9:2 - El pastor debe animarles con aprecio de que comenzaron con una buena actitud al dar al principio. Mostrarles como han 

inspirado a otros con su buen ejemplo 
 

9:3 - Pero necesitan ánimo y advertencias para seguir dando con ganas  hasta cumplir con lo que han prometido 

 

ADMINISTRANDO EL DINERO DE LA IGLESIA. 

Si no se le confía al pastor el dinero, ¿por qué entonces le confiamos nuestras almas? 

 Construye un sano _________ financiero. 

 Predica y enseña la mayordomía regularmente. 

 Previene gastos _________ en la iglesia. 

 Dirige en la selección y la vigilancia de los nombrados para servir como oficiales financieros. 

 Mediante el uso fiel de todos los fondos designados. 

 Guía en el uso de los fondos espiritualmente: misiones, edificios, entrenamiento de jóvenes, discipulado 

 Dar un ejemplo personal intachable. El pastor debe guiar, practicando diezmar Mal 3:10; Mat 23:23 
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La Ética Pastoral de  Finanzas y Salario  - Filipenses 4:11; 1 Timoteo 6:6-11 
1.  Seré honesto acerca de mis finanzas, sin atraparme en deudas, procurando estar contento a vivir con lo que Dios me pueda proveer. 

2.  Procuraré practicar lo que la Biblia enseña de Mayordomía, generosidad, diezmos, y el manejo del dinero, tanto como la actitud hacia riquezas 
que Dios manda. 

3.  No manejaré el dinero de la iglesia o de los hermanos en la iglesia sin contabilidad. 

4.  No trataré a nadie “diferente” por su situación financiera o cantidad de sus ofrendas. 

5.  Dirigiré la iglesia a manejar los fondos sabiamente, honestamente y bajo la guía del Señor, dando un informe regular de los recibos y gastos 
financieros. 

6.  No cobraré por mis servicios ministeriales más que el salario que la iglesia se acuerda a dar.   

7.  No quejaré ni “manipularé” a los hermanos para darme más, si no siento que el salario es “justo” aunque tenga que trabajar afuera si es 
(lastimosamente) necesaria para proveer por mi familia.   

 
 

LA CONSTITUCION DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA DE ANTIOQUIA  (parcial) 

ARTÍCULO I - DESIGNACIÓN 
SECCION 1 NOMBRE: Esta organización se denominará "Iglesia Bíblica Bautista Antioquía”. Será una iglesia autónoma, independiente, bíblica y bautista; 
es decir, una comunión de creyentes en Jesucristo, bautizados por inmersión en agua, unidos en su doctrina, propósito y práctica, reunida para adorar al 
único verdadero Dios que existe en tres Personas, para ayudar en el mutuo crecimiento espiritual de los creyentes y para promover la extensión del 
evangelio cristiano en todo el mundo, practicando las dos ordenanzas encomendadas a la iglesia--el bautismo de creyentes y el servicio memorial de la 
Cena del Señor. La sola autoridad para sus acciones se quedará en el poder del cuerpo de miembros, mientras que la iglesia activamente y 
voluntariamente anima y coopera con otros cristianos e iglesias locales de semejante fe, práctica y orden. 

SECCION 2 – DOMICILIO Hasta que la iglesia se acuerde al contrario, su lugar de reuniones regulares será en 518 W. 6th St. de Antioch, CA. 
ARTICULO II - Declaración de Fe (Doctrina)  --  SECCION 1 - DOCTRINAS FUNDAMENTALES DE LA BIBLIA 

1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirado verbalmente … 
Sección II - DOCTRINAS BIBLICAS PARTICULARES DE LA IGLESIA BIBLICA BAUTISTA  

1. Creemos que la iglesia verdadera de Cristo consiste de todos los creyentes en Cristo desde el primer día de Pentecostés … 
2. Creemos que la iglesia y el estado deben vivir en armonía con libertad religiosa pero con la mayor separación posible entre ellos.  
3. Creemos que los creyentes deben demostrar en su conducta y actitud una estricta obediencia en amor a Dios y a Su Palabra, apartándose de toda 
influencia, enseñanza o amistad falsa o impía. 
4. Creemos que la única verdadera unión cristiana es la que se basa en las verdades de la Santa Biblia; así que nos apartamos de todo movimiento, 
iglesia, grupo o maestro religioso que es falso y anti-bíblico. 

Artículo III - PACTO CRISTIANO DE PRÁCTICAS Y NORMAS CRISTIANAS 
Sección 1 Cada cristiano que ha sido bautizado bíblicamente en nuestra iglesia o en una iglesia de semejante fe y práctica y que desea hacerse un 
miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía debe de estar de acuerdo con las doctrinas fundamentales de la Escritura. Además, debe comprometerse 
a estudiar en la Biblia cualquier otra doctrina o práctica de que pueda tener dudas. Mientras tanto, debe soportar las posiciones de la iglesia sin chisme o 
critica pública pues tales palabras podrían dañar el buen progreso de la iglesia y la vida espiritual de los miembros. Los maestros, diáconos, pastores y 
otros oficiales de la iglesia deben estar de pleno acuerdo con todas sus doctrinas y normas, y prometer a enseñarlas bíblicamente. 

Articulo IV - Reglamentos De Orden  -  SECCION 1 – LA MEMBRESIA 

1. Los requisitos para ser un MIEMBRO de la iglesia: 
a. Profesión de fa en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. 
b. Bautismo par inmersión en una iglesia de semejante fe y práctica. 
c. Acuerdo con la declaración de fe, pacto y constitución de la iglesia. 

2. Las clases y el TÉRMINO de membresía: La membresía se termina por medio de:  (1) La muerte del miembro.  (2) Trasladar a otra localidad 
donde asistencia regular aquí no es posible.  (3) Petición del miembro por cualquier motivo. (4) Disciplina de la iglesia. 

SECCION 2 — EL GOBIERNO DE LA IGLESIA Y SUS OFICIALES 
1. El gobierno de la iglesia será CONGREGACIONAL y autónoma, encargado solamente a los miembros votantes. 
2. La iglesia se reunirá regularmente para juntas de negocios par lo menos dos veces al año. .. Los negocios interinos serán dirigidos por el pastor, 
los diáconos y los encargados financieros, estando 50% de ellos presentes para tomar las decisiones,  

SECCION 3 – FINANZAS, DISOLUCION Y ENMIENDAS 
1. FINANZAS: La iglesia reconoce sólo dos métodos para obtener dinero para la obra de la iglesia: diezmos y ofrendas.  
2. DISOLUCION: Se puede disolver la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía si el número de sus miembros es reducido desmedidamente y los que se quedan votan para 
hacerlo y ofrendaría los recibos de los objetos que no se vendan a otra iglesia “sin fines de lucro”, o a una misión, o institución bíblica de semejante fe y práctica.  
3. ENMIENDAS: Se puede enmendar esta constitución, de acuerdo con la Palabra de Dios por voto UNANIME de la congregación.  
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Clase 23: Lo que Significa “Plantar Iglesias” 
Mateo 16:18 – Solo CRISTO establece su iglesia por su Espíritu, pero nos usa 

 

Los Pasos: Primero ORAR a solas - ORAR con otros – ORAR por almas 

1. Investigar el lugar donde Dios le envía 

2. Evangelizar a los perdidos y ganar almas 

3. Discipular a los nuevos creyentes 

4. Integrarlos en una iglesia bíblica 

5. Entrenar líderes y darles responsabilidades  

6. Mantener contacto regular 
 

Detalles del establecimiento de iglesias: 

1. Investigaciones: Preguntas para hacer 

 ¿Cuántas iglesias están allí? ¿Cuál es la religión? ¿Son fieles o entusiasmados por su religión? 

 Preparaciones: Determinaciones para hacer primero. Establecer las metas y su filosofía del ministerio 

• Determinar cuáles métodos evangelísticos son “_________”  Romanos 3:8 
 

2. _________: Métodos de Evangelismo personal: 
 

3. _________ al nuevo creyente 

    a. Enfocar tiempo en los que quieren ser enseñados, se preparan por clases con seriedad, son fieles (2 Tim. 2:2) 

    b. Tener un plan flexible para discipular a nuevos creyentes 

    c. Determinar cuándo bautizar al nuevo creyente (¿Inmediatamente o después de clases?) 

    d. Involucrarle en la iglesia 

(1) Enseñarle la Doctrina bíblica 

(2) Demostrarle como adorar al Señor con la oración, la alabanza, la Cena del Señor, la fidelidad. 

(3) Enseñarle a ser un fiel mayordomo de sus talentos y sus ofrendas y el manejo de su dinero. 

(4) Enseñarle como testificar y ganar almas 
 

4. _________ la iglesia oficialmente 

 Tener un número adecuado de creyentes bautizados 

 Tener finanzas para alquilar un local, el equipo y un pastor 

 Tener un lugar regular de reunión 

 Establecer un gobierno congregacional 

 Tener líderes capacitados y fieles 

 Formar una constitución (luego, “incorporarse” legalmente donde es posible hacerlo) 
 

5. Entrenar líderes y encomendarlos responsabilidades para gobernar la congregación (1 Tim. 5:17; 1 Ped. 5:3) 

a)  Enseñar y predicar la Palabra (Hech 20:28; Efes. 4:11) 

b)  Equipar los líderes a SERVIR a toda la congregación (Efes. 4:11) 

c)  Proteger y advertir la iglesia de maestros falsos (Hechos 20:28-30) 

d)  Visitar a los enfermos y orar con ellos y orar POR ellos (Santiago 5:19) 
 

6. Mantenerse en contacto con los líderes para ánimo, entrenamiento y corrección 

a. Pablo dio instrucción para la buena marcha y el evangelismo de la iglesia en las Epístolas. 

b. Pablo se enfocó mayormente en los “líderes”. 

• Enfatizó la necesidad de _________ en predicar el evangelio y en enseñar y predicar la doctrina  

• Enfatizó la necesidad de vidas PURAS Y SANTAS como un ejemplo testimonio ante el pueblo.  

d. Pablo dio consejos acerca de como administrar la iglesia a medida que crecía en número—y en la 

variedad de PROBLEMAS que resultarían. (1 Tim. 5:1-10).  
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Lección 23b - Misiones y la iglesia enviadora 
 

1. Métodos misioneros y sus responsabilidades 

 ¿Qué esperamos de nuestros misioneros en cuanto a su carácter y trabajo? 

 

2. Sostén y trato de misioneros 

 ¿Cómo debemos determinar a cuáles misioneros sostener y cuánto debemos darles 

mensualmente? 

1. Requisitos en experiencia, educación, etc. 

2. Consideraciones de su familia, carácter, habilidades, etc. 

3. Advertencias de sus asociaciones, convicciones, referencias, etc. 

4. Preferencias para miembros, misioneros saliendo de iglesias “hermanas”, idioma, estilo de 

ministerio o lugar de servicio 

5. Posible sostén iniciativa para recibir cartas de oración, en comparación con misioneros de 

“pleno sostén”. 

 ¿Cómo debemos tratarlos cuando nos visitan? 

 

3.  Responsabilidad de la iglesia 

 Cumplir con lo prometido mensualmente.  Ser tan generoso como posible. 

 ¿Cuándo debemos dar para sus proyectos y necesidades especiales? 

 ¿Qué debemos hacer para ellos cuando están en el campo misionero? 

 

4. Información y oración 

 ¿Cómo podemos informarnos mejor de sus obras y necesidades regularmente? 

 ¿Cómo podemos animarnos a orar mejor por ellos? 

 

5. Jóvenes y misiones 

 ¿Cómo podemos entusiasmar a los jóvenes para interesarse en soportar misiones y a SER 

MISIONEROS? 

 ¿Cómo podemos inspirar a los jóvenes a querer ser misioneros? 


