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         Iglesia Alianza Theopolis  
Descripción para el líder de ministerio 

 
Propósito 

 
El propósito de esta descripción ministerial es proveerle al líder de ministerio una guía que le ayude a 
ejecutar sus funciones como líder ministerial de la manera más efectiva posible de manera que le 
podamos dar Gloria a Dios todo lo que hacemos.    

 
 

Se espera que como lider ministerial:   
 
Pueda realizar su plan de trabajo y lo pueda ejecutar teniendo presente la mision operacional de la iglesia que 
incluye:  

1. Apuntar a Jesús en todo lo que somos y hacemos. 
2. Proveer herramientas que les capaciten para vivir abundantemente. 
3. Celebrar la vida en comunidad.   

 
Para cumplir con la meta de apuntar a Jesus en todo lo que somos y hacemos se espera que el lider ministerial 
pueda: 
 

• Comprometerse en mantener una vida llena de oración y de lectura bíblica entre otras disciplinas 
espirituales.  De igual manera fomentara a que sus miembros de equipo puedan mantener una vida llena 
de oración y lectura bíblica, así como otras disciplinas espirituales. 

• Mantener una vida que de testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de ella (entiéndase así: en su 
entorno laboral, vida familiar, vecindario, etc).  De igual manera velara que los miembros de su equipo 
puedan mantener una vida que de testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de ella.   

• Asistir al discipulado que estará proveyendo el Director de Ministerio el cual está diseñado para ayudarle a 
mantener una vida centrada en el evangelio y a su vez está diseñado para ayudarle a conocer otras 
disciplinas espirituales más allá de la oración y la lectura bíblica.  De igual manera se espera que el líder 
ministerial le provea estos dos discipulados a sus miembros de equipo.  

• Llevar a cabo reuniones fuera de los ensayos para que pueda reunirse con su equipo ministerial para orar 
junto con ellos.   

 
Para cumplir con la meta de recibir y proveer las herramientas se espera que el líder ministerial pueda: 
 

• Participar de los talleres o adiestramientos provistos o coordinados por el Director de Ministerio.  De igual 
manera se espera que como líder de ministerio sea capaz de proveerle talleres o adiestramientos a sus 
miembros de equipo para que estos se puedan capacitar.   

• Completar las lecturas provistas por el Director de Ministerio.  De igual modo, que fomente en sus 
miembros de equipo una cultura de aprendizaje pertinente a su área ministerial para ayudar en el 
crecimiento espiritual y ministerial del equipo. 

• Proveerle dirección al ministerio y velar por la excelencia tanto en los ensayos (ie: Ministerio de Adoración) 
como en los días de servicio. 

• Fomentar a que los miembros del equipo tengan tiempo de preparación durante la semana.   
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Para cumplir con vivir la vida en comunidad se espera que el líder ministerial pueda: 

• Congregarse con regularidad, participando de los servicios dominicales, de oración y de estudios bíblicos 
que se están ofreciendo online.  También puede asistir a la iglesia en los servicio presenciales.  Además se 
espera que pueda integrarse a los SmallGroups , actividades de servicio a la comunidad y participar de la 
Santa Cena.  De igual manera fomentara que sus miembros de equipo se congreguen con regularida. 

• Fomentar el ambiente de celebración de vida en comunidad entre el ministerio.  Tomar tiempo para que 
puedan compartir socialmente. Por ejemplo:  tomarse el tiempo para que juntos puedan cenar, o puedan 
reunirse para tomarse un café, celebrar los cumpleaños juntos, entre otras actividades que les ayuden a 
confraternizar. 
 

 
   

 
 
Yo,____________________________________________certifico haber leído esta descripción 
ministerial y me comprometo a cumplir con cada una de las metas establecidas en este documento con 
el fin de poder apuntar a Jesús en todo lo que soy y hago, proveer las herramientas adecuadas para ser 
efectivos en mi área ministerial y celebrarla vida en comunidad.   
  

     
Firma del líder ministerial  Fecha  Firma del Director de ministerio Fecha 

 


