
Descripción de trabajo, Pastor Latino  

 

Propósito 

 

El Ministro para nuestra congregación latina debe proveer liderazgo de 

equipo para nuestra congregación; Asegurandose que su lenguaje ministerial 

se adhiera a la visión y próposito de la Primera Iglesia Bautista de 

Huntersville. 

 

Especializado conocimiento obtenido através de la Educación y 

Experiencia que se necesita para esta posición 

 

Graduado de un reconocido colegio o Universidad con al menos un grado de 

Bachillerato. 

Requisito de experiencia –Espiritual, relacional, functional para nutrir y hacer 

crecer nuestra congregación latina como parte de La Primera Iglesia Bautista 

de Huntersville. 

Debe ser bilingüe en Español e Inglés 

 

Descripción del trabajo 

1. Una vida que se refleje como seguidor de Jesucristo en el trabajo. 

 
2. Alentar a los miembros de La Primera Iglesia Bautista de Huntersville a 

interactuar y crecer juntos para cumplir el próposito y visión de la iglesia; 
moldeando la iglesia y comunidad de una forma multicultural. 

3. Liderar el ministerio latino en compañerismo de adoración , testigo, 
educación y ministerio; para proclamar el evangelio a creyentes y no 

creyentes, y cuidar los miembros de la iglesia y otras personas de la 
comunidad. 

 

4. Planear, conducir y evaluar servicio de adoración, preparar y predicar 
sermones; liderar cumpliendo las observancias y ordenanzas; conducir 

otros servicios que sean requeridos por Pastor General de la iglesia. 



5. Conducir sesiones de consejerìa, conducir bodas; conducir funerales. 

 

6. Servir como líder espiritual supervisando y pastoreando la congregación 
latina. 

 

7. Desarrollar estudios bíblicos y programas de discipulado cuando sean 
necesarios. 

 

8. Trabajar con los diáconos y liderazgo de la iglesia cuando ellos presenten 

alguna responsabilidad asignada. 

 

9. Desarrollar personas laicas para que se conviertan el líderes en el 

ministerio latino. Pastorear y liderar estas personas manteniendo a ellas 
supervisadas en sus ministerios para asegurar el cuidado y dìscipulado de 

la iglesia. 

 

10. Estar como intercesor, predicador, orador y reconciliador del cuerpo de la 
iglesia. 

 

11. Estar involucrado en eventos culturales y sociales para la comunidad latina 
para que se use como herramienta de alcanze y evangelismo. 

 

12. Programar adecuadamente tiempo para orar, crecimiento personal, 
desarrollo espiritual para desarrollar proyectos. 

 

13. Servir como enlace con el personal de la iglesia, grupos asignados y 

equipos asignados por el Pastor General. 

 

14. Esforzarse para conocer necesidades y proclamar a Cristo en vistas 

pastorales  a hospitales y ministerios comunitarios, etc. 

 

 

 

 

 



Responsabilidades 

1. Dios, 

2. Pastor General. 
3. Equipo Ministerial 

4. Grupo Personal. 
5. Cuerpo de la Iglesia. 
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