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Carta del Superintendente 

  

Estimado Pastor: 

Es magnífico tenerlo en nuestra junta como líder de una misión afiliada al Distrito. Existen 

muchas personas que no pueden trabajar en este tipo de ambiente, debido a que en este 

tiempo en sus vidas pueden no tener la capacidad de asumir el compromiso que implica el 

estar en una iglesia de esta categoría. Este es un lugar muy estimulante para desarrollar un 

ministerio misionero. 

 

Las áreas nuevas en el ministerio siempre originan preguntas que afectan nuestras vidas y 

ministerio. Cuando camine dentro de esta nueva área de trabajo, puede que encuentre muchas 

otras que serán muy difíciles para usted, pero Dios tiene un plan para usted y su ministerio en 

esta misión. Él le ayudará a crear visiones y sueños para el futuro. Esperamos con ansias ver 

cómo Dios lo usa para desarrollar este nuevo alcance. 

 

En este manual tenemos directrices especiales con las que le pedimos se familiarice para 

operar eficientemente una misión afiliada al Distrito. Cada punto que se toca es importante 

dentro de su propio marco y puede ser usado ó copiado según sea necesario para hacer que su 

ministerio fluya suavemente en la dirección correcta. La junta de su misión es diferente de las 

juntas de otras iglesias promedio. Su junta estará compuesta por personas que no 

necesariamente asisten a su misión. Asegúrese de recordarles con anticipación las fechas de 

las reuniones, ya que estas personas son también responsables por otros ministerios. 

 

Creemos que este manual se constituirá en una magnífica herramienta para ayudarle a 

convertirse en todo lo que Dios quiere que usted sea. Gracias por su cooperación y que el  

Señor lo bendiga al iniciar su misión, crecer y verla alcanzar un lugar de autonomía. Nos 

unimos a su entusiasmo por esta oportunidad de avanzar el Reino de Dios. 

 

 

Que Dios lo bendiga, 

 
 

 

Clemente Maldonado Jr. 

Superintendente de Distrito 
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Organización 

  

La supervisión del programa de Misiones Domésticas del Distrito Latinoamericano del 

Medio-Oeste de las Asambleas de Dios es responsabilidad del Comité de Manejo de 

las Misiones Domésticas del Distrito. Este comité se compone del Superintendente de 

Distrito, Secretario /Tesorero de Distrito, y Misiones Domésticas de Distrito /Director 

de Enriquecimiento Ministerial 

 

Cada sección en el Distrito del Medio-Oeste tiene un Comité Seccional de Misiones 

Domésticas; este comité se compone del Presbítero Seccional, el Representante 

Seccional de las Misiones Domésticas, y otros individuos que pueden ser añadidos a 

este comité según se desee y /ó necesite. 

 

El Comité de Manejo del Distrito conjuntamente y consultando con cada Comité 

Seccional de Misiones Domésticas será responsable de planear, plantar y supervisar las 

nuevas plantas de iglesia, iglesias Supervisadas del Distrito, iglesias Afiliadas al 

Distrito según sea necesario, y otros ministerios de Misiones Domésticas. 

 

La meta y estrategia de estas agencias de supervisión y autorización es de identificar a 

la persona correcta para el lugar correcto en el tiempo correcto y asegurar tanto 

como sea posible que ellos hagan las cosas correctas. 

 

La descripción detallada de la composición y función de estos comités y directrices de 

administración puede ser encontrada en los reglamentos del Concilio de Distrito, 

Artículo VIII. Misiones Mundiales, Sección 2, subsecciones c-f. 
 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

Proceso de Aplicación 
 

 

La iniciativa de plantar una nueva iglesia es prerrogativa ya sea del Comité de 

Manejo de las Misiones Domesticas del Distrito, del Comité Seccional de Misiones 

Domesticas, de una iglesia local con el deseo de “ser madre” de una nueva iglesia, o 

de cualquier individuo con una visión clara y definida para una nueva iglesia.  

 

Aquellos que deseen abrir una nueva asamblea deberán contactar al Comité de 

Manejo de las Misiones Domesticas del Distrito, o al Presbítero Seccional de la 

Sección donde el sitio propuesto se encuentre localizado.  La Aplicación para 

Establecer una Nueva Iglesia tiene que ser llenada y presentada al Director de las 

Misiones Domesticas del Distrito y/o al Presbítero Seccional, y posteriormente al 

Comité Seccional de Misiones Domesticas para su consideración y posible 

aprobación.  El Comité Seccional de Misiones Domesticas hará una recomendación 

para su aprobación al Comité de Manejo del Distrito, y subsecuentemente al Comité 

de Distrito de las Misiones Mundiales (Presbiterio). 

 

Los pastores vecinos dentro de la comunidad, o las comunidades vecinas de la planta 

de la iglesia propuesta serán informados y se les dará la oportunidad de contribuir con 

ideas a la propuesta.  Debe solicitarse de ellos un compromiso para trabajar en 

cooperación uno con otro tanto como sea posible.  Los miembros o los adherentes de 

las asambleas vecinas no deberán ser reclutados directa o indirectamente excepto con 

el consentimiento de su pastor. 

 

El Comité de Misiones Domesticas de la Sección en consulta con el Comité d Manejo 

del Distrito, tendrá la responsabilidad de seleccionar y/o recomendar el nombramiento 

del pastor para el trabajo propuesto,  y de presentar su recomendación al Comité del 

Distrito de las Misiones Mundiales para su aprobación final. 

 

Se puede pedir a los posibles plantadores de iglesias que se reúnan con el equipo de 

asesoramiento del Distrito/Sección, para identificar su compatibilidad con el trabajo 

de plantar iglesias y de proporcionar una base para desarrollar un equipo de liderazgo 

que trabaje con el plantador de iglesias.  Como parte del proceso de  

asesoramiento se puede pedir al posible plantador de iglesias que complete una 

variedad de perfiles personales (ej: Inventario de Dones Espirituales, perfil DISC, 

Indicador de Categoría de Myers-Briggs, etc.) 

 

También se requerirá que el posible plantador /pastor de iglesias solicite una 

Referencia del Presbítero* a su Presbítero actual y una Referencia Personal*. Éstas 
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deberán ser presentadas al Director de Distrito de las Misiones Domésticas ó al 

Presbítero de la Sección en la cual el trabajo será iniciado. Se remitirá copias de estas 

referencias al Comité de Manejo de Distrito y al Comité de Distrito de Misiones 

Mundiales. 

 

 

* En las páginas siguientes encontrará ejemplos de estos formularios. Otros 

formularios adicionales pueden ser obtenidos del Distrito. 
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APLICACIÓN PARA ESTABLECER UNA NUEVA IGLESIA 
 

 

Departamento de Misiones Domésticas 

Concilio del Distrito Latinoamericano del  

Medio-Oeste de las Asambleas de Dios 

5233 W. Diversey Ave. 

Chicago, IL  60639 

 

Fecha:___________________________________ 

Solicitante: _______________________________ 

Sección: _________________________________ 

Presbítero: _______________________________ 

                 (Donde reside actualmente y / ó ministra) 

 
Localidad de la Iglesia propuesta: 

__________________________________________________________________________ 

 

1.  Nombre todas las iglesia A/D, Pentecostales / Carismáticas en un radio de 5 millas.  Por favor, 

provea nombres de iglesias, pastores, direcciones y números de teléfono de cada una.  

______________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.   ¿Por qué cree usted que esta es una buena localidad para una iglesia? 

________________________________________________________________________ 

 

3.  Aproximada población Hispana de la comunidad dentro de un radio de 10 millas.      

      ________________________________________________________________________ 

 

4.   ¿Tiene usted un grupo de personas interesadas en ayudarle en esta nueva obra?  Sí __No __ 

¿Cuántos adultos? _______ ¿Están al presente en iglesias vecinas de las A/D? Sí __ No __ 

 

5.   Aproximadamente, cuánta asistencia financiera puede esperar de estas personas? 

      Mensualmente  ____________   Anualmente ___________ 

 

6.   ¿Hay un lugar de reunión disponible? Sí  ____      No _____ 

¿Qué tipo de edificio es? ____________________________________________________ 

¿Renta mensual? ______________  ¿Ha hecho algún compromiso de venta ó arrendamiento de la 

propiedad?  Sí ____  No ___ 

 

7.  ¿Está usted en completa cooperación con el Concilio del Distrito Latinoamericano del Medio-

Oeste al presente?   Sí ________           No ________ 

 

8.  ¿Está usted dispuesto a cooperar con los pastores de las Asambleas de Dios cercanos? ____ 

¿Presbítero Seccional? _____   ¿Comité Seccional de Misiones Domésticas? ____________  

¿Comité de Manejo de Misiones Domésticas?  ____________ 

  Para uso de la Oficina del Distrito 

  Acción del Sub-Comité 

  ______________________________ 

  Acción de Comité  

  ______________________________ 
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AYÚDENOS A ENTENDERLE MEJOR 
 

1.   Información de la Familia: 

Nombre de cónyuge: __________________________________ 

 

Nombre y edades de niños: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.   Lugar de trabajo al presente: __________________________________________________ 

Desde: ____________________  A: ___________________ 

(mes/año)    (mes/año) 

Dirección _________________________________________________________________ 

Calle                                     Ciudad                  Estado           Código Postal 

Teléfono (____)___________________________ 

                Área 

Salario Aproximado: _______________ (anual)  Posición:__________________________ 

 

3.   Por favor, enumere puestos ocupados en los últimos 5 años. 

Nombre de Iglesia/Compañía          Tipo de trabajo         Fecha de Empleo             Teléfono 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.   Por favor, provea los nombres, direcciones y números de teléfono de tres personas que hayan 

servido como miembros de la Junta en iglesias donde usted ha servido.  Si usted no ha servido 

como pastor ó personal ministerial, por favor, provea los nombres de supervisores en sus últimos 

tres trabajos. 

Nombre   Iglesia/Compañía  Dirección   Teléfono 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5.  ¿Cuál es su deuda estimada, al presente? ________________________________________ 

Explique (i.e. Casa, carro, tarjetas de crédito, etc. ):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

NOTA:  Favor de proveer la información escrita a maquinilla y en hojas separadas para las 

preguntas 6, 7, 8 y 9. 

 

6.  En una hoja aparte, por favor, provea información con relación a su llamado al ministerio.  

También nos gustaría escuchar de su esposa e hijos adolescentes con relación al llamado de ellos 

ó la perspectiva de ellos sobre su llamado. 

 

7.  Habacuc 2:2 dice: “Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en 

ellas.” ¿Tiene usted una visión claramente definida y fácil de entender y apoyar? Si es así, por 

favor descríbala en detalle. 

8.  ¿Cuál es su filosofía del ministerio, al presente, y cómo se relaciona ésta a la visión y plantación 
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de la nueva iglesia? 

 

9.   En su opinión, cuál son sus 5 fortalezas mayores y sus 5 mayores debilidades. 

 

 

 

Firma:__________________________________________  Fecha: ______________________ 

Credenciales:      Ordenado _____    Licenciado _____       Certificado ______ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad: _______________________  Estado: __________   Código Postal: _______________ 

Números de Teléfono: (Casa) _______________________  (Trabajo) ____________________ 



 8 

AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 
 

Habiendo presentado una aplicación para plantar una iglesia en el Concilio del Distrito  
Latinoamericano del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios, doy mi consentimiento para que 
se haga una investigación en lo referente a mi conducta en asuntos personales, mi carácter 
moral, reputación profesional y aptitud para el ministerio de plantar iglesias, y posterior 
información que pueda ser recibida por ó reportada al Comité de Manejo de Misiones 
Domésticas y/ó al Comité de Misiones Domésticas de la Sección. Estoy de acuerdo con 
proporcionar cualquier otra información posterior que pudiera ser requerida con referencia a 
mi pasado. 

Autorizo y solicito a cada persona, firma, compañía, corporación, agencia gubernamental, 
corte, asociación, iglesia, facilidad educativa, ó institución que tenga control de cualquier 
documento, registro y otra información pertinente a mi persona, suministrar, oralmente ó por 
escrito, al Concilio del Distrito Latinoamericano del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios, 
cualquier información de esta índole, incluyendo documentos, registros u otra información 
relacionada con cargos ó quejas emitidas en mi contra, formales ó informales, pendientes ó 
cerradas, y permitir al Concilio del Distrito Latinoamericano del Medio-Oeste de las 
Asambleas de Dios ó cualquiera de sus agentes ó representantes inspeccionar y copiar tales 
documentos, registros y otra información. Yo tendré el derecho de inspeccionar ó revisar 
cualquier información proporcionada por cualquier persona u organización al Concilio del 
Distrito Latinoamericano del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios, sus agentes ó sus 
representantes.  

Por medio de la presente, absuelvo y exonero al Concilio del Distrito Latinoamericano del 
Medio-Oeste de las Asambleas de Dios, sus agentes y representantes, y cualquier persona que 
suministre información, de cualquier y toda responsabilidad de todo tipo y naturaleza que 
surgiera del suministro ó inspección de tales documentos, registros, y otra información, ó de 
las investigaciones realizadas por ó a nombre del Concilio del Distrito Latinoamericano del 
Medio-Oeste de las Asambleas de Dios. No se requerirá que el Concilio del Distrito 
Latinoamericano del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios verifique ninguna información 
recibida durante el curso de sus investigaciones, y no serán responsables por actuar basándose 
en información que posteriormente parezca haber sido falsa ó incompleta.  

Más aún, estoy de acuerdo con compensar y eximir de todo daño al Concilio del Distrito 
Latinoamericano del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios y cualquier persona, firma, 
compañía, corporación, agencia gubernamental, corte, asociación, iglesia, facilidad educativa, 
ó institución que suministre dicha información consiguiente a esta Publicación, de todas y 
cada una de las demandas ó causales de acción, resultantes de dicha revelación, y de todos los 
gastos, incluyendo costos razonables de abogados, en los que se incurra en conexión con lo 
anterior.  

He leído y firmado la precedente Autorización y Publicación de propia voluntad y acción.  

 
             (Firma del Solicitante) 
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REFERENCIA DEL PRESBÍTERO 
 (Del lugar donde el aspirante trabaja ó reside) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Misiones Domésticas 

Concilio del Distrito Latinoamericano del Medio-Oeste A/D 

5233 W. Diversey Ave. 

Chicago, IL 60639 

 

 
Fecha  __________________________________ 

Solicitante  ________________________________ 

Sección  _________________________________ 

Presbítero  _______________________________  

_____________________________________ ha presentado una aplicación para plantar una iglesia en el Distrito del 

Medio-Oeste. Como Presbítero Seccional del solicitante, solicitamos a usted que nos ayude a entender mejor al 

solicitante. Su opinión con respecto a las cualificaciones del solicitante y adaptabilidad para el nuevo ministerio de plantar 

iglesias es muy valiosa. Gracias por tomarse el tiempo para completar este formulario tanto como le sea posible y por 

devolverlo a nosotros en el sobre que incluimos. Sus respuestas serán confidenciales. 

 

1.   ¿Cuán bien conoce al solicitante?  ____Personalmente  ____ Socialmente    ___Casualmente 

 

2.   ¿Cómo describiría el matrimonio del solicitante? 

___  Muy bien adaptado   ___ Tenso 

___  Bien adaptado   ___  Muy tenso 

___  Adaptado    ___  No lo sé 

 

3.   ¿Diría usted que el solicitante es una persona disciplinada?  ___Sí  ___ No 

 

4.   ¿Cómo describiría a los hijos del solicitante? 

___  Muy buen comportamiento  ___  Muy mal comportamiento 

___  Buen comportamiento  ___  Mal comportamiento 

___  Promedio    ___  No lo sé 

 

5.   ¿Si asignara responsabilidades al solicitante, podría indicar su respuesta encerrando en un círculo el número 

apropiado en la escala a continuación? 

 

 Mucho No Mucho No lo sé 

Apto para aprender  1 2 3 4 5 6 

Leal  1 2 3 4 5 6 

Sincero  1 2 3 4 5 6 

Confiable  1 2 3 4 5 6 

Hábil para inspirar a otros  1 2 3 4 5 6 

Capaz  1 2 3 4 5 6 

Madurez espiritual  1 2 3 4 5 6 

Habilidad para mantener algo en confidencia        1 2 3 4 5 6 

Instrucciones: Por favor envíe por correo a su Presbítero 

actual para que llene y devuelva a la Oficina del 

Distrito del Medio-Oeste. La referencia será remitida 

al Comité Seccional de Misiones Domésticas. 
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Cooperaci6n con la Sección  1 2 3 4 5 6 

Cooperación con el Distrito  1 2 3 4 5 6 

 

6.   ¿Es para usted evidente el llamado del solicitante al ministerio de plantar iglesias? 

___Sí  ___ No 

¿De qué manera es evidente este llamado?  ________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7.   Por favor encierre en un círculo todas las palabras que usted cree describen acertadamente al solicitante: 

 

Tímido Apacible Impaciente Modesto Impulsivo 

Nervioso Tierno Discreto Socialmente torpe Inteligente 

Maduro Sarcástico Paciente Enojado Inseguro 

Intencionado Agradable Testarudo Estudioso Expresivo 

Amable Egoísta Seguro Considerado Relajado 

Brusco Confiable Motivado Organizado Compasivo 

 

8.   ¿Recomendaría sin vacilación que el solicitante sea nombrado para plantar una Iglesia de Misiones Domésticas?  

___Sí  ___ Con Reservas   ___ No   ___  No lo sé 

 

Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Información Sobre el Cónyuge del Solicitante 
 

Nombre del Cónyuge:  __________________________ 

 

1.   ¿Cuán bien conoce al cónyuge del solicitante?  ____Personalmente  ____ Socialmente    ___Casualmente 

2.   ¿Tiene parentesco con el cónyuge del solicitante? ___Sí  ___ No 

 

3.   ¿Cree que él/ella está preparado(a) para el ministerio de plantar iglesias? ___Sí  ___ No 

 

4.   Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.   En su opinión, participa el cónyuge del solicitante en la alabanza? 

___ Siempre      ___ A menudo      ___ Rara vez       ___Nunca         ____ No lo sé 

 

6.   ¿Describiría usted a él/ella como disciplinado(a)? 

 

7.   ¿Si asignara responsabilidades al solicitante, podría indicar su respuesta encerrando en un círculo el número 

apropiado en la escala a continuación? 

 

 Mucho No Mucho No lo sé 

Apto para aprender  1 2 3 4 5 6 

Leal  1 2 3 4 5 6 
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Sincero  1 2 3 4 5 6 

Confiable  1 2 3 4 5 6 

Hábil para inspirar a otros  1 2 3 4 5 6 

Capaz  1 2 3 4 5 6 

Madurez espiritual  1 2 3 4 5 6 

Habilidad para mantener algo en confidencia        1 2 3 4 5 6 

Cooperaci6n con la Sección  1 2 3 4 5 6 

Cooperación con el Distrito  1 2 3 4 5 6 

 

8.  Por favor encierre en un círculo todas las palabras que usted cree describen acertadamente al cónyuge del 

solicitante: 

 

Tímido Apacible Impaciente Modesto Impulsivo 

Nervioso Tierno Discreto Socialmente torpe Inteligente 

Maduro Sarcástico Paciente Enojado Inseguro 

Intencionado Agradable Testarudo Estudioso Expresivo 

Amable Egoísta Seguro Considerado Relajado 

Brusco Confiable Motivado Organizado Compasivo 

 

9.   Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Presbítero __________________________________   Fecha  ________________ 
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REFERENCIA PERSONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Misiones Domésticas 

Concilio del Distrito Latinoamericano del Medio-

Oeste A/D 

5233 W. Diversey Ave. 

Chicago, IL 60639 

 

 
Fecha  __________________________________ 

Solicitante  ________________________________ 

Sección  _________________________________ 

Presbítero  _______________________________  

_____________________________________ ha presentado una aplicación ante el Concilio del Distrito Latinoamericano 

del Medio-Oeste de las Asambleas de Dios para plantar una iglesia de Misiones Domésticas. Usted ha sido elegido(a) por 

el solicitante como referencia. Como persona que conoce al solicitante le pedimos que exprese sus opiniones con relación 

a las cualificaciones del solicitante para plantar una nueva iglesia. Valoramos su juicio y cooperación. Gracias por 

tomarse el tiempo para completar este formulario tanto como le sea posible y por devolverlo en el sobre que incluimos. 

Sus respuestas serán confidenciales. 

 

1.   ¿Cuán bien conoce al solicitante?  ____Personalmente  ____ Socialmente    ___Casualmente 

 

2.   ¿Tiene algún parentesco con el solicitante? ___Sí  ___ No 

 

3.   ¿Cómo describiría el matrimonio del solicitante? 

___  Muy bien adaptado   ___ Tenso 

___  Bien adaptado   ___  Muy tenso 

___  Adaptado    ___  No lo sé 

 

4.   ¿Diría usted que el solicitante es una persona disciplinada?  ___Sí  ___ No 

 

5.   ¿Cómo describiría a los hijos del solicitante? 

___  Muy buen comportamiento  ___  Muy mal comportamiento  

___  Buen comportamiento  ___  Mal comportamiento 

___  Promedio    ___  No lo sé 

 

6.   ¿Es para usted evidente el llamado del solicitante al ministerio? ___Sí  ___ No 

 

7.   Por favor defina el llamado del solicitante como usted lo ve   _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8.   ¿Si asignara responsabilidades al solicitante, podría indicar su respuesta encerrando en un círculo el número 

apropiado en la escala a continuación? 

 

Instrucciones: Por favor pida a un amigo ó conocido 

(que no sea pariente) que llene esta hoja y la envíe por 

correo a la Oficina del Distrito del Medio-Oeste. La 

referencia será remitida al Comité Seccional de 

Misiones Domésticas. 
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 Mucho No Mucho No lo sé 

Apto para aprender  1 2 3 4 5 6 

Leal  1 2 3 4 5 6 

Sincero  1 2 3 4 5 6 

Confiable  1 2 3 4 5 6 

Hábil para inspirar a otros  1 2 3 4 5 6 

Capaz  1 2 3 4 5 6 

Madurez espiritual  1 2 3 4 5 6 

Habilidad para mantener algo en confidencia        1 2 3 4 5 6 

Cooperaci6n con la Sección  1 2 3 4 5 6 

Cooperación con el Distrito  1 2 3 4 5 6 

 

9.   Por favor encierre en un círculo todas las palabras que usted cree describen acertadamente al solicitante: 

 

Tímido Apacible Impaciente Modesto Impulsivo 

Nervioso Tierno Discreto Socialmente torpe Inteligente 

Maduro Sarcástico Paciente Enojado Inseguro 

Intencionado Agradable Testarudo Estudioso Expresivo 

Amable Egoísta Seguro Considerado Relajado 

Brusco Confiable Motivado Organizado Compasivo 

 

10.   ¿Recomendaría sin vacilación que el solicitante sea nombrado para plantar una Iglesia de Misiones Domésticas?  ___Sí  

___ Con Reservas   ___ No   ___  No lo sé 

 

11.   Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Información Sobre el Cónyuge del Solicitante 
 

Nombre del Cónyuge:  __________________________ 

 

1.   ¿Cuán bien conoce al cónyuge del solicitante?  ____Personalmente  ____ Socialmente    ___Casualmente 

2.   ¿Tiene parentesco con el cónyuge del solicitante? ___Sí  ___ No 

 

3.   ¿Cree que él/ella está preparado(a) para el ministerio de plantar iglesias? ___Sí  ___ No 
 

Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4.   En su opinión, participa el cónyuge del solicitante en la alabanza? 

___ Siempre      ___ A menudo      ___ Rara vez       ___Nunca         ____ No lo sé 

 

5.   ¿Describiría usted a él/ella como disciplinado(a)? 

 

6.   ¿Si asignara responsabilidades al solicitante, podría indicar su respuesta encerrando en un círculo el número 

apropiado en la escala a continuación? 
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 Mucho No Mucho No lo sé 

Apto para aprender  1 2 3 4 5 6 

Leal  1 2 3 4 5 6 

Sincero  1 2 3 4 5 6 

Confiable  1 2 3 4 5 6 

Hábil para inspirar a otros  1 2 3 4 5 6 

Capaz  1 2 3 4 5 6 

Madurez espiritual  1 2 3 4 5 6 

Habilidad para mantener algo en confidencia        1 2 3 4 5 6 

Cooperaci6n con la Sección  1 2 3 4 5 6 

Cooperación con el Distrito  1 2 3 4 5 6 

 

8.  Por favor encierre en un círculo todas las palabras que usted cree describen acertadamente al cónyuge del 

solicitante: 

 

Tímido Apacible Impaciente Modesto Impulsivo 

Nervioso Tierno Discreto Socialmente torpe Inteligente 

Maduro Sarcástico Paciente Enojado Inseguro 

Intencionado Agradable Testarudo Estudioso Expresivo 

Amable Egoísta Seguro Considerado Relajado 

Brusco Confiable Motivado Organizado Compasivo 

 

9.   Comentarios Adicionales:  _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Firma _____________________________________   Fecha  _________________________ 
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Entrenamiento de Pre-Lanzamiento 

E Instrucción Posterior 

  

El Distrito y la Sección ofrecerán un entrenamiento de pre-lanzamiento (Boot Camp) 

de manera cooperativa. Tanto el plantador de iglesias como su esposa(o) deben asistir a 

este evento. Los detalles referentes a este entrenamiento serán coordinados por y con el 

Director del Distrito de Misiones Domésticas. Los materiales de entrenamiento serán 

proporcionados al Plantador de Iglesias y a su Instructor por medio de fondos 

provenientes de BGMC (Boys and Girls Missionary Crusade). Se espera que el 

plantador de iglesias trabaje en estos materiales de entrenamiento antes de asistir al 

evento. 

 

El plantador de iglesias tendrá a disposición un entrenador para plantar iglesias. El 

Director de las Misiones Domésticas del Distrito y el plantador de iglesias trabajarán 

juntos en la identificación y designación del entrenador apropiado. Se esperará que el 

entrenador para plantar iglesias asista al evento de entrenamiento de pre-lanzamiento, 

junto con el plantador de iglesias y su esposa(o). 

 

Los fondos para el entrenamiento de pre-lanzamiento serán responsabilidad del Comité 

de Manejo de las Misiones Domésticas y del Comité Seccional de las Misiones 

Domésticas. 

 

* Los materiales usados para el entrenamiento de pre-lanzamiento son: 

 
Para el plantador de iglesias: 

 Manual de Boot Camp 

 Realidades Hispanas, Que Impactan América por Daniel R. Sánchez 

 El ABC de Desarrollo Natural de la Iglesia por Christian Schwartz 

 Movimientos de Plantación de Iglesias por David Garrison 

 Tu Eres Único, Perfil  

 

Para el instructor del plantador: 
 Manual de Boot Camp 

 Realidades Hispanas, Que Impactan América por Daniel R. Sánchez 

 El ABC de Desarrollo Natural de la Iglesia por Christian Schwartz 

 Movimientos de Plantación de Iglesias por David Garrison 

 Tu Eres Único, Perfil  
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Asistencia Financiera 

  

El Comité de Distrito y el Comité de Misiones Domésticas de la Sección 

proporcionarán ayuda para establecer y supervisar los requerimientos financieros de la 

nueva iglesia. Los Comités de Distrito y Seccional ayudarán a proporcionar el apoyo 

adecuado al plantador de iglesias plantadas en el Distrito Latinoamericano del Medio-

Oeste 

 
 Recursos personales del plantador de iglesias  

(Ej: ayuda de relaciones personales-familia y amigos, Bi-oportunidades vocacionales, etc.) 

 Ofrendas recibidas del grupo central/iglesia en desarrollo 

 Fondos provenientes del Comité/Iglesias de las Misiones Domésticas de la Sección 

 Fondos provenientes del Departamento de Misiones Domésticas del Distrito 

 

El plantador de iglesias presentará un presupuesto para la nueva iglesia al Comité de 

Misiones Domésticas de la Sección. Se esperará que el plantador de iglesias ayude a 

levantar el sostenimiento adecuado para el trabajo itinerando dentro de la Sección de la 

planta de la iglesia. La itineración fuera de la Sección debe ser aprobada por el Comité 

de Manejo del Distrito y el Presbítero Seccional de la Sección en la cual se solicita la 

itineración. 

 

El Comité de Manejo de las Misiones Domésticas del Distrito proporcionará asistencia 

financiera a base de la disponibilidad de fondos del Fondo de las Misiones Domésticas 

del Distrito, y según sea solicitado por el Comité Seccional de las Misiones 

Domésticas. 

 

Asimismo, se encuentra disponible ayuda adicional de Speed the Light (comuníquese 

con el Director de Jóvenes del Distrito), Boys and Girls Missionary Crusade/BGMC 

(comuníquese con el Director CE del Distrito), Ministerio de Damas Distrital 

(comuníquese con la Directora de Damas del Distrito) y Light for the Lost 

(comuníquese con el Director de Varones del Distrito). 

 

El apoyo financiero de las cuentas de las Misiones Domésticas de la Sección y/ó de las 

cuentas de las Misiones Domésticas del Distrito será procesado desde la Oficina del 

Distrito el 10 de cada mes. Los cheques no serán autorizados a menos que el Reporte 

del Pastor sobre el Progreso Mensual* sea recibido en la oficina del Distrito no más 

tarde del 6 de cada mes. No se aceptará más de un máximo de dos meses de apoyo 
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financiero para los reportes retrazados (Ej. Si se recibe juntos los reportes de dos 

meses, se dará apoyo para dos meses; si se recibe juntos los reportes de tres meses, 

solamente se autorizará dos meses de apoyo). 

 

Se espera y se solicita que cada iglesia de Misiones Domésticas apoye los fondos de las 

Misiones Domésticas del Distrito y/ó de la Sección tanto y tan pronto como le sea 

posible. Al recibir cada iglesia de Misiones Domésticas ayuda de los varios 

departamentos nacionales/Distritales, se espera que cada iglesia de Misiones 

Domésticas comience a apoyar financieramente los programas misioneros de los varios 

departamentos nacionales/Distritales tan pronto como le sea posible. 

 

 

* Ejemplo de esta forma en la página siguiente. Se puede obtener formas adicionales 

en la Oficina del Distrito. Por favor siéntase en libertad de copiar/reproducir. 
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Departamento de Misiones  

 
 

Por favor envíe a :  

Midwest Latin American District A/G 

5233 W. Diversey Ave.  

Chicago, IL  60639 
 
 

REPORTE DEL PASTOR SOBRE EL PROGRESO MENSUAL  

 
Para el  mes de ______________ 20____ 

 

 

Su reporte mensual debe ser enviado el día 1
r o

 de cada mes a la Oficina del Distrito.  
 

 

Misión ________________________________________________ Teléfono________________________ 

 

Dirección ________________________________________ Ciudad_______________ Estado__________ 

 

Pastor  _____________________________________________________  Zona Postal________________ 

 

Sección ____________________________ 
 

Reporte de Asistencia  

                                             Semana I   Semana II   Semana III  Semana IV  Semana V    Prom.  

Escuela Dominical             

Domingo  AM       

Iglesia de Niños           

Domingo PM              

Entre-Semana (Adulto)        

 Servicio de Jóvenes         

   Royal Rangers        

 Misioneritas       

Hogar de Envejecientes                                                

Reuniones de Varones           

Reuniones de Damas        

Otros                  

 

Ministerio: 

  Decisiones por Cristo  ____________ 

  Bautismos en Aguas ____________ 

  Bautismo del Espíri tu Santo  ____________ 

  Nuevos Miembros   ____________ 

  Visitantes ____________ 

  Dedicaciones de Bebés  ____________ 

  Bodas    ____________ 

  Visitas   ____________ 

Nuevos Contactos   ____________ 

Consti tuyentes  ____________ 

Visitas a Hospitales  ____________ 

Servicios Especiales  
 

Misiones:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

Evangelíst ico /Alcance :  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
 

Día de Fiesta:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________ 
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FlNANZAS DE LA IGLESIA: 

 

Contabil idad:  

 He contactado mi presbítero este mes  _____Sí  _____  No Puede 

 He pagado mis  diezmos este mes  _____Sí  _____  No Mejorar 

 He pasado t iempo adecuado con mi  

   familia este mes  _____Sí  _____  No _______ 

 He sido fiel  en mis disciplinas espiri tuales  

   (devociones,  oración, estudio, etc .)  _____Sí  _____  No _______ 

 
 

_________________________________________             ________________________________________ 

               FIRMA DE SECRETARIA(O)                 FIRMA DEL PASTOR 
 

Ingreso  Gastos  
 

   Diezmos /Ofrendas  . ___________________ Sostén del  Pastor  . . . . . . . .________________ 

   Misiones ................. ___________________ Renta /Hipoteca  . . . . . . . . . .________________ 

   Sección /Distri to  .. ___________________ Util idades . . . . . . . . . . . . . . . . . . .________________ 

   Fondo de Edificio ...... ___________________ Seguro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .________________ 

   Otros ........................ ___________________ Misiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .________________ 

  Gastos Ministeriales .... ________________ 

       INGRESO TOTAL  ________________ Otros Gastos   

                ________________…….___________________ 

                              _________________……___________________ 

 

                    TOTAL DE GASTOS_________________ 
 

TOTALES 
 

Balance final  del  mes pasado    ______________ 

 Ingreso Total            ______________ 

Sub-total  ___________ 

Total  de Gastos  ___________ 

Balance Final  ___________ 
 

                    Balance de Cuenta de Ahorros   ___________ 

 

COMENTARIOS 

 
 
 
 
 

PARA USO DEL DISTRITO 
REVISADO-_________________________ 

ARCHIVADO-_______________________ 

FIRMA SUPTE.-__________________________ 
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Administración de la Iglesia 
 

 
La junta oficial de la nueva iglesia consistirá del Pastor, quien servirá como el 

presidente, el Superintendente de Distrito ó su designado y el Presbítero de Sección ó 

su designado, y otros miembros según sea aprobado por el Comité Seccional y el 

Comité de Misiones Domésticas del Distrito. Un Comité de asesoramiento puede ser 

establecido de entre el cuerpo laico de la nueva obra, según sea necesario. El Comité 

de asesoramiento será designado por la junta oficial incluyendo un secretario(a) de 

finanzas cuando se encuentre disponible. 

 

La arriba mencionada Junta Oficial de la nueva iglesia tomará los pasos necesarios 

para incorporarse lo más pronto posible antes de la apertura oficial de la iglesia. Es 

recomendable que la Junta oficial adopte la Constitución y Reglamentos recomendados 

proporcionados por el Distrito (se incluye con esta Guía, un Disco para computadora). 

El Secretario(a)/Tesorero(a) del Distrito ó el Director de Misiones Domésticas del 

Distrito proveerá cualquier asistencia necesaria para la incorporación.  

 

La cobertura de seguro inicial, propiedad y responsabilidad, puede ser comprada, a 

pedido y a un precio razonable a través de la póliza de seguro para Peligros Múltiples 

del Distrito. El Seguro para la iglesia debe ser adquirido lo más pronto posible. El 

Secretario(a)/Tesorero(a) del  Distrito debe ser informado inmediatamente cuando la 

iglesia adquiera su propio seguro.  

 

La iglesia asegurará una copia de sus archivos corporativos importantes, los cuales 

habrán de ser mantenidos en un expediente en la Oficina del Distrito. Tales archivos 

deberán incluir, pero no ser limitados a lo siguiente: 

 

 Artículos de Incorporación 

 Constitución y/ó Reglamentos 

 Reportes Financieros Anuales 

 Copias de Escrituras de Propiedades 

 Reportes Anuales Completos de los Ministerios de la Iglesia (ACMR) 

requeridos por el Concilio General 

 

 Cualquier enmienda hecha a los Artículos de Incorporación, Constitución 

y Reglamentos 

 Prueba de Seguro de Responsabilidad 
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 Número de Identificación de Emplomanía Federal 

 Copias de dos formas de identificación 

 Forma W-9 

 Forma W-4 

 “New Hire Form” 

 Número de Exención de Impuestos 

 Registración Anual 

 

La iglesia presentará una aplicación con el Estado de Residencia, para obtener un 

estado de exención de impuestos del Estado, y aplicará para un número de impuesto de 

ventas del Estado. También deberá presentar una aplicación para un Número de 

Identificación de Emplomanía Federal.* 

 
* Las siguientes herramientas / ejemplos** son ofrecidas para ayudar al Pastor en el manejo efectivo de la iglesia: 

 

 Agenda para reuniones de la Junta 

 Planeador de Agenda Mensual 

 Reporte Financiero Mensual 

 Minutas de las reuniones mensuales de la Junta 

 Reporte de Asistencia y Ofrenda Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Las aplicaciones se encuentran incluidos en el apéndice. Se pueden obtener formas adicionales a través de la 

Oficina de Distrito. 

** Estas herramientas /ejemplos pueden ser encontrados en el apéndice 
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Procedimientos Para los Reportes 
 

 
Las minutas y los reportes financieros* deberán ser preparados y distribuidos a la Junta 

Oficial. 

 

Los Reportes del Pastor sobre el Progreso Mensual deben ser preparados y enviados 

por correo al Comité de Manejo de Misiones Domésticas del Distrito, al Presbítero 

Seccional, y al Representante Seccional de Misiones Domésticas. Los cheques de 

asistencia financiera no serán enviados si no se recibe este reporte. No se expedirá más 

de dos meses de apoyo financiero; si se reciben juntos los reportes de tres meses, 

solamente se expedirá dos meses de apoyo. 

 

El Reporte Anual de los Ministerios de la Iglesia (ACMR) será enviado a usted por 

correo desde el Concilio General de las Asambleas de Dios. Al final del año complete 

este formulario del Concilio General y devuélvalo a la dirección indicada en el ACMR.  

 

El Auto-Estudio Anual del Ministerio** deberá ser completado por el Pastor y la Junta 

y /ó el Comité de Asesoramiento. Este formulario deberá ser completado y preparado 

para su presentación ante el Comité Seccional de las Misiones Domésticas como parte 

de la revisión anual y procedimiento de renovación/ designación. El tiempo de este 

reporte será determinado según la fecha de inicio de la nueva obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  Los ejemplos se encuentran en el apéndice. 

** Este formulario se encuentra en la página siguiente. Por favor copie /reproduzca ó 

póngase en contacto con la Oficina del Distrito para obtener copias adicionales 



 23 

AUTO-ESTUDIO ANUAL DEL MINISTERIO 

 

 

 

 

Nombre de la Iglesia_________________________________ Fecha ______________________ 

Sección ________________________________  

 

Esta evaluación ha sido preparada por los siguientes miembros de la Junta de la iglesia y/ó Comité de 

Asesoramiento  
(Por favor firme en el cargo adecuado) 

________________________________ _______________________________ 

Vicepresidente Miembro de la Junta 

 

________________________________ _______________________________ 

Secretario Miembro de la Junta 

 

________________________________ _______________________________ 

Tesorero Miembro de la Junta 

 

________________________________ _______________________________ 

Pastor 

 Miembro de la Junta  
 

 

NUESTRO MINISTERIO HACIA LOS DEMÁS: 

 

1. ¿Participa nuestra iglesia en las aportes para Misiones Domésticas? (Domésticas y Foráneas) 

        ___Si, $ __________________hasta la fecha                            _______No 

 
2. ¿Participa nuestra iglesia en los aportes para los proyectos de las Misiones Domésticas de la Sección? 

        ____Si, $ __________________hasta la fecha                            _______No 
 

3. ¿Han tenido este año una Convención de Misiones, con promesas de fe personales? 

_____ Si,      suma prometida $________________ 

suma del año anterior $ ______________ 

1nstrucciones : El pastor y la Junta y/ ó 

el Comité de Asesoramiento completarán 

este formulario y lo presentarán a las 

Misiones Domésticas de la Secci6n y al 

Comité de Manejo del Distrito, con 

anterioridad a la revisión anual. 
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diferencia $________________ 

_____ No 

DEFINICIÓN DE SU COMUNIDAD: 

 
4.   Tendencia de la comunidad (ej: construcción, desarrollo de la tierra, cambio en la poblacion, etc.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5.   Enumere y ponga en orden de prioridad las necesidades dentro de la comunidad. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6.   Usando la tabla a continuación, describa la naturaleza demográfica del área que circunda  nuestra 

iglesia dentro de un radio de cinco millas el primer año de la posesión de cada nuevo pastor, y cada 

dos años posteriormente a esto. Para obtener estadísticas sobre la clase grupos de personas en el área, 

póngase en contacto con una oficina de bienes raíces (Real Estate), Cámara de Comercio, biblioteca 

pública ó PERCEPT (800-442-6277). 

 

Grupos étnicos  Porcentaje(%)  Grupo Étnico  Porcentaje(%) 

 

Afro-americano    ________%   Asiático  ________% 

 

Caucásico   ________%   Hispano   ________% 

 

Otros   ________% 
 

_____________  ________%   ____________ ________% 
 

_____________  ________%   ____________ ________% 

  

7.   Número de visitantes hasta el momento en este año: 

 

a.  ¿Cuántos fueron visitantes locales por primera vez?   _________ 

 

b.  ¿Cuántos vinieron por lo menos tres veces?    _________ 

 

c.  ¿Cuántos se convirtieron en asistentes regulares?    _________ 

 

8.   Número de nuevos cristianos hasta el momento en este año:   _________ 

 

9.   Número de personas bautizadas hasta el momento este año 

 

a. en agua        _________ 

 

b. en el Espíritu Santo       _________ 

10.   ¿Número de miembros hasta el momento este año?    _________ 
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¿Que porcentaje son nuevos convertidos?     ________% 

 

11.  ¿Número de personas que participan en el ministerio de alcance.  _________ 
 

Porcentaje de adultos que asisten regularmente    ________% 

 

12.  Programas de entrenamiento usados para el ministerio de alcance?  _________ 
  

__________________________________________________________ 

 

13.  ¿Número de familias que aportan regularmente (individuos / familias)? _________ 

 

14.  Califique la fuerza de los siguientes ministerios en nuestra iglesia: 

 

Ministerio 
Ausente Débil Bueno Fuerte 

a. Escuela Dominical 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Guardería 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c. Ministerios de Niños 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iglesia de niños 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Misioneritas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Royal Rangers 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. Juventud 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e. Solteros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f. Envejecientes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g. Ministerios Varoniles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h. Ministerios Femeniles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i. Ministerios Familiares 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

j. Servicios a la iglesia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domingo a.m. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Domingo p.m. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Media-semana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

k. Grupos Celulares 

 

 

           

(oraci6n/confraternidad) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  __________________ 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(otro)            

DESARROLLANDO NUESTRO MINISTERIO FUTURO 

 
15.   ¿Quién es nuestro "blanco"? ¿A quién hemos sido llamados y estamos mejor equipados para alcanzar? 
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_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

a.  ¿Cuáles de sus "necesidades" podemos tratar con mas éxito? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

b. ¿Qué podría cambiar nuestra iglesia para atraer más a estas personas? (ej. hora y duraci6n 

de la reunión, estilo de música; duración, estilo y contenido de la prédica; énfasis del 

programa, estilos de promoción) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

c.  ¿Cómo vamos a preparar a nuestra congregación para esto? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
d.  ¿C6mo vamos a atraer a personas nuevas? ¿Qué evidencia tenemos de qué va a dar resultado? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

e.  ¿Cómo vamos a asimilar a los visitantes cuando vengan? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

OTROS DETALLES 

 

16.   Enumere / describa las reparaciones ó remodelación que necesitan las facilidades. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

 

17.   ¿Se encuentra su política de Manejo de Riesgo en su lugar, y está usted siguiéndola?  

_____Si  _____No  

 

Describa  _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando haya completado este auto-estudio, por favor envíe una copia a su Presbítero Seccional/ 

Comité Seccional de Misiones Domésticas y una copia al Comité de Manejo del Distrito. 
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Requisitos Para Continuar la Educación 

  

La Oficina de Distrito planea y conduce Talleres de Enriquecimiento Ministerial, los 

cuales proporcionan entrenamiento personal para los pastores en los aspectos prácticos 

del ministerio. 

 

Se requiere que los pastores de iglesias bajo la supervisión del Comité Seccional y de 

Misiones Domésticas del Distrito asistan anualmente a dos de los tres talleres. Se 

espera una asistencia regular a estos talleres para seguir contando con el apoyo 

financiero de las Misiones Domésticas del Distrito y de la Sección. 

 

Animamos a cada Pastor a participar en los Talleres de Enriquecimiento Ministerial 

que ofrecemos en los eventos grandes del Distrito como por ejemplo: 

 

 Concilio/o Convención de Distrito 

 Conferencia de Mujeres 

 Convención Juvenil   

 

Hay la posibilidad de asistencia financiera para facilitar la participación en estos 

eventos 

 

Es altamente recomendado que cada Pastor sea parte de un Grupo Ministerial al cual 

pueda compartir con los otros ministros. La facilitación de una relación de mentor está 

disponible y es fomentada. Por favor comuníquese con su Presbítero de Sección para 

asistencia. 
 


