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PLAN  ESTRATÉGICO 2016-20201 

 

Desde los comienzos de la Iglesia Cristiana en el primer siglo, la Iglesia neo-

testamentaria se organizó y se preparó para atender los nuevos retos de la Iglesia 

emergente con los recursos que al momento tenían disponibles.  Hechos de los 

Apóstoles nos narra y citamos: 

"En aquellos días, como crecía el número de discípulos, hubo murmuración de los 

griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la 

distribución diaria.  Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y le 

dijeron: 

No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las masas.  Buscad, 

pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  Nosotros 

persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. 

Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del 

Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 

Antioquía.  A éstos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las 

manos. 

La Palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente 

en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe." Hechos6.2-72 

                                                                                                                              

Ante el crecimiento de la obra, se planteaban nuevos retos para la Iglesia, los cuales 

debían ser atendidos eficientemente y permitir el desarrollo natural de la Iglesia.  Como 

vemos, la estructura de la Iglesia era simple, pero se fue ampliando y reorganizando 

conforme las necesidades prevalecientes.  En este sentido, nuestra Iglesia Cristiana 

(Discípulos de Cristo) El Señorial ha desarrollado un plan estratégico desde el año 1997 

que permite orientar y ordenar los esfuerzos de nuestra congregación, a la vez que 

recoge los sueños y aspiraciones que entendemos provienen de Dios.  No quiere decir 

con esto que previo al 1997 nuestra Iglesia no tuviese una visión ordenada de su trabajo, 

sino que a partir de ese momento se plasma en un documento de trabajo que cuenta con 

la visión pastoral, compartida por los cuerpos directivos de la Iglesia. 

Este plan estratégico servirá como documento de trabajo para cada uno de los comités 

y ministerios.  Además, sirve de criterio rector en la evaluación de futuras iniciativas para 

que éstas sumen y no resten a la visión general y metas que nos hemos trazado como 

Iglesia del Señor en esta comunidad. 

                                                           
1 Este Plan Estratégico es un documento vivo y por lo tanto, sujeto a revisión en cualquier momento en que se 
estime necesario. 
2 Reina Valera 1995 - La Biblia Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998 



 

Logros del plan 2011-2015 

I. Evangelización 

Entendiendo por evangelización, como los esfuerzos que realiza la Iglesia para compartir 

a Cristo y su evangelio a todas las criaturas que podamos alcanzar.  En este sentido 

nuestra iglesia a través de estos cinco años ha cumplido sus objetivos y metas por 

diversas vías.  

1. Una iglesia bien motivada y saludable se constituye en la principal fuerza 

evangelizadora y nuestra iglesia ha estado muy activa trayendo visitas a nuestros cultos.  

2. El trabajo de seguimiento del Comité de Evangelismo, el cual consistentemente 

administra la información de las personas que nos visitan, se comunica con ellos y 

mantiene contacto con aquellos que deciden seguir asistiendo. 

3. El compromiso del cuerpo pastoral de conocer a las personas nuevas y unirse al 

seguimiento del Comité de Evangelismo.  

4.  Programa Radial "Edificando sobre la Roca", continúa consistentemente ofreciendo 

un contenido de excelencia a través de Radio Vida 90.5FM. La gerente general de la 

estación me informa que es uno de los mejores programas y más escuchados en la 

emisora. Agradecemos a Waldemar Purcell y Jorge Rivera por todo el esfuerzo sostenido 

a través de estos años. 

II. Feligresía 

Se ha logrado definir un sistema de seguimiento del trabajo de Evangelismo, para llevar 

a las personas nuevas a tener su membrecía en nuestra iglesia. El Comité de Feligresía 

no solo  ha cumplido los objetivos y metas del plan estratégico, sino que lo ha 

perfeccionado. Gracias al trabajo de Evangelismo, la adoración de la iglesia, las 

confraternidades, Educación Cristiana y Feligresía hemos logrado admitir como 

miembros un promedio de 40 nuevos miembros por año en estos pasado cinco años. 

En el culto de bautismos y recepción de nuevos miembros celebrado en mayo del 2015 

, alcanzamos una membrecía activa de 500 miembros. Cuando se redactó este plan 

estratégico en el 2010, nuestra iglesia contaba con una membrecía de 423. Es conocido 

de todos que la mayoría de las iglesias al igual que el país ha disminuido su población 

debido a los altos índices de emigración. En este renglón, no hemos sido la excepción. 

Durante estos cinco años, hemos visto partir alrededor de 6 familias completas y otros 

individualmente, para un promedio de 50 personas, además de otra cantidad nominal de 

miembros que se han reubicado en otras iglesias. Lo que deseamos significar con estos 

datos es que aún con estas pérdidas, nuestra iglesia ha sostenido su nivel de crecimiento 

neto.  Este es un logro que pocas iglesias hoy en día pueden celebrar.  

III. Educación Cristiana 

La Educación Cristiana comprende muchas áreas de la iglesia. Esta incluye la 

predicación, los estudios bíblicos, formación espiritual, escuela bíblica y la iglesia de la 

niñez entre otros. 



Durante estos cinco años del plan que está por culminar, nuestra iglesia ha sido muy 

consistente en el ofrecimiento de cada uno de ellos. Uno de los retos más grandes es la 

escuela bíblica, por su nivel de complejidad y el recurso humano que se requiere. Tanto 

la escuela bíblica de niños, como la iglesia de la niñez no descansan en realizar diversos 

esfuerzos para satisfacer las exigencias de esta población. 

Aunque siempre queda camino por recorrer y desarrollar, lo cierto es que los padres de 

las familias que llegan a nuestra iglesia, evalúan satisfactoriamente  nuestro programa y 

lo mencionan como una de las razones para quedarse en nuestra iglesia. 

IV. Adoración y Programa 

Sin duda una de las áreas de crecimiento y fortaleza de nuestra iglesia es nuestra 

programación. Este logro es gracias a muchos ministerios que hacen esto posible. El 

mayor logro, es poder engranar todos los ministerios para apoyar y fortalecer nuestra 

programación. Contamos con una programación variada, pero considerando las nuevas 

realidades de nuestro país. Entre algunos logros podemos destacar: 

1. Adoración balanceada, ordenada (tiempo y contenido del culto), alegre y 

contemporánea.                   

  2. Durante el tiempo comprendido en este plan, establecimos el Culto de las 7:30 a.m.       

el cual ha sido de bendición para muchas vidas. Ya contamos con una asistencia 

constante entre las 90 y 110 personas.    

 3. El culto de oración tiene un asistencia promedio todo el año de 120 personas y los 

estudios bíblicos entre las 20 y 30 personas.       

                            

 4. Se estableció un culto dominical al mes a cargo de los jóvenes. Esto ha sido recibido 

con mucho agrado tanto por los jóvenes como por la congregación en general. También 

permite un merecido descanso a nuestros cantores, a la vez que se desarrollan nuevos 

recursos en la iglesia.               

5. Durante este periodo se realizaron ciertos cambios con respecto al coro, lo cual nos 

ha dado excelentes resultados. Hoy  contamos con una coral de la cual nos sentimos 

sumamente orgullosos. Ha aumentado la participación de los hermanos y la iglesia recibe 

con expectación sus participaciones. 

V. Mayordomía 

Pocas palabras hacen falta para destacar el logro de nuestra iglesia en el área de las 

finanzas y la mayordomía. Tenemos un presupuesto robusto, que sorprende y contrasta 

con la situación del país. Celebramos y felicitamos a nuestros diezmeros y ofrendadores,  

pero de igual forma tenemos una gran responsabilidad de administrar sabiamente y 

hacer las provisiones necesarias para enfrentar algún posible menoscabo en el futuro 

cercano  como institución. 

VI. Propiedad y Ornato 

En el área de la propiedad, se ha logrado mantener en óptimas condiciones nuestra 

edificación. Durante este periodo se realizaron mejoras capitales mayores como el 



sellado de techo, reparación de los aleros, electricidad del patio, plomería, pintura 

exterior, entre otros.  

VII. Misiones 

Nuestra iglesia es una misionera, y por medio del fondo anual que se nutre por medio de 

la ofrenda misionera, nos ha permitido sostener un proyecto misionero que impacta y 

bendice a tres iglesias. En Puerto Rico, ayuda a pagar el préstamo del terreno de la ICDC 

en Jayuya. En Republica Dominicana, apoyamos y dirigimos los esfuerzos en la ICDC 

en Mao y Navarrete. Como logro significativo, ya Mao está completando el acuerdo 

colaborativo de cinco años en los cuales se logró concluir el templo y pasamos a un plan 

de adiestramiento, capacitación bíblicoteológica y desarrollo. En el caso de Navarrete, 

estamos iniciando un acuerdo de colaboración de cinco años.  Se compró el terreno 

donde ubica el templo actual y se adquirió un vehículo para el Pastor Kelvin Alfonso 

Pérez. También como logro significativo, se concluyó la transición para que el Pastor 

José Marrero terminara su compromiso con Navarrete y se dedique a Mao, esto gracias 

a la instalación del Pastor Kelvin Alfonso Pérez.  A través de estos cinco años hemos 

logrado visitas en tres ocasiones al  año, para un total de 15 viajes, lo que se traduce en 

cercanía, identidad discípulo y supervisión.  

También hemos podido apoyar la obra en Ecuador, por medio de asesoramiento y 

ofrendas para la construcción de su nuevo templo.  

VIII. Confraternidades 

El programa de confraternidades es uno de los logros que más beneficios ha rendido a 

nuestra iglesia. Se han establecido y desarrollado las confraternidades de niños, 

juveniles, jóvenes, además del grupo de apoyo a mujeres jefas de familia, matrimonios 

II, tercera edad y ahora matrimonios en crecimiento. 

Este programa  ha propiciado dinamismo y resulta en apoyo para integrar los diversos 

sectores de la iglesia y de los recién llegados. Pero sobre todo mantiene una formación 

constante de jóvenes que en el futuro cercano y mediano serán piezas claves en nuestra 

iglesia.  

IX. Asistente Pastoral para la niñez y la juventud 

 Durante este periodo se logró concretar y desarrollar la posición de Asistente 

Pastoral. No tenemos duda que esto ha constituido uno de los grandes avances y logros 

de nuestro plan estratégico que ahora vence y del venidero. Damos la gracias a Dios por 

lo que ha representado el Pastor Jayson Aponte a nuestra pastoral y a nuestra iglesia. 

X. Plan de Desarrollo 

 Cuando se pensó y redactó este plan estratégico nuestra iglesia tenía la siguiente 

realidad: 

1. Estamos buscando alternativas para ampliar el estacionamiento de nuestra iglesia o 

la posibilidad de una reubicación. 

2. Todos los terrenos cercarnos estaban ocupados y el terreno al lado del puesto de 

gasolina tenía un proyecto de construcción de un condominio tipo "Walk-up" en etapa de 

preventa. 



3. Recibimos propuestas de diseño de estacionamientos de múltiples pisos para 10 

vehículos y resultaba en una superestructura en la parte posterior del templo a un costo 

de 15,000 dólares por espacio, lo cual no resolvería nuestro problema. 

 Ante esta situación continuamos buscando alternativas de terrenos y 

conseguimos un terreno a una milla de distancia de nuestro templo, frente al Colegio 

Daskalos.  Luego de analizar las alternativas disponibles, se negoció un precio y se 

adquirió el mismo, con el propósito de trasladar nuestra iglesia a dicho terreno. Se 

contempla además la posibilidad de desarrollar un proyecto social de vivienda para 

personas de tercera edad.  Luego del cambio de gobierno en el año 2008, hubo un  

cambio en el plan de tierras del País que le dio una categoría de bosque a nuestro 

terreno. En la actualidad está sometido ante las agencias concernidas un solicitud de 

cambio de zonificación a como estaba el terreno cuando lo compramos. 

  En el 2012, nos percatamos que el proyectado condominio aledaño a nuestra 

iglesia, cerró operaciones. En ese momento comenzamos a buscar información con el 

dueño del terreno y desarrollador del proyecto, pero la persona no fue receptiva a nuestro 

acercamiento. En 2013, se coloca un rótulo de venta y nos pusimos en contacto 

rápidamente, al año nos percatamos de que los corredores de bienes raíces que habían 

intervenido, no eran en realidad los representantes del terreno. Contactamos por fin a 

Terranova Realty, e iniciamos negociaciones con el Banco poseedor del terreno. El 

Pastor Rector, el Hno. Miguel Berrios (Moderador entonces) y la Junta de Oficiales 

decidimos que se debía considerar la compra de este terreno y modificar el Plan 

Estratégico.  Aunque teníamos ya un terreno, de lograrse la adquisición de este nuevo 

terreno representaría varios beneficios:  

1.  Cumple con el propósito de plan de desarrollo ya establecido. 

2. Nos permite cumplir con los objetivos a corto plazo, en lugar de a 10 o 12 años. 

3. Aún con la nueva inversión de dinero, nos ahorra el dinero que tendríamos que invertir 

en construcción y traslado. 

4. Nos permite conservar nuestra ubicación privilegiada.  

 Finalmente la Asamblea General en el 2014, aprobó el que se hagan los esfuerzos 

para la adquisición de este terreno y para este nuevo Plan Estratégico la modificación 

del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visión y Metas 

 

Toda visión eclesial debe estar en orden con lo que es la misión general de la Iglesia, la 

cual ha sido establecida bíblicamente como testimonio de Jesucristo.  A través de la 

historia, la Iglesia en sus distintas manifestaciones ha tenido que interpretar los signos 

de sus tiempos para cumplir con la misión del Evangelio.  Sabemos que los tiempos y 

las épocas cambian, pero la misión es la misma.  Por eso, debemos recordar que esa 

misión queda inalterable independientemente de las épocas. 

 

Promesa y Misión 

"Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra." 

                                                                                                                 Hechos 1.8 

 

La Gran Comisión 

"Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  

Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os 

he mandado.  Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén" 

                                                                                                                Mateo 28.18.20 

 

Testimonio 

"Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían 

juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el 

pueblo.  Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos." 

                                                                                                                  Hechos 2.46,47 

Visión eclesial de la obra en El Señorial 

La misión general de la Iglesia es ser testigos fieles de Jesucristo en el mundo.  Y por 

medio de ese testimonio fiel, hacemos discípulos a todas las naciones, desde las 

comunidades inmediatas, hasta lo último de la tierra.  Nuestra Iglesia ha sido llamada a 

servir en el área de Cupey y El Señorial.  Este es el lugar de misión primaria para nuestra 

Iglesia y desde aquí apoyamos las misiones en el resto de la tierra.  Nuestra Iglesia local 

tiene una historia muy joven, que apenas cumplió 33 años.  En esta corta historia, Dios 

ha respaldado su visión y misión, en cada una de las etapas de la Iglesia (primer local, 

terreno y carpa, segunda estructura, templo actual). 

Nuestro templo es una estructura hermosa y funcional, pero gracias a nuestro Dios, ha 

llegado a su capacidad máxima, o está muy próximo a ello.  Esto es así tanto en espacios 



de adoración, de educación cristiana pero sobre todo, el estacionamiento. A estos 

efectos, nuestra iglesia ha realizado varias iniciativas que son parte de los logros del plan 

estratégico 2011-2015. Entre ellos la implementación del doble culto los domingos, lo 

cual nos ha permitido seguir creciendo y ofreciendo mayor espacio de servicio a nuestra 

comunidad. Según ya mencionamos en  la parte de análisis del Plan Estratégico anterior, 

hemos adquirido tan reciente como el pasado mes de  octubre el terreno cercano a 

nuestra iglesia.  Esto nos permite lograr los objetivos de nuestra iglesia de tener el 

espacio necesario para seguir sirviendo a nuestra comunidad y permitir que más vidas 

se nutran del Evangelio y el Pan Espiritual que desde aquí se sirve. 

Todos sabemos que nuestro país atraviesa por una de las crisis más profundas desde la 

gran depresión de los años 30 en el siglo pasado. Pero también sabemos que en medio 

de la crisis se dio el Gran Avivamiento donde muchas vidas se volcaron en las iglesias a 

buscar de Cristo. Comparto la visión dada por Dios a nuestro Pastor General Miguel A. 

Morales Castro de que la iglesia debe ser cuidadosa en medio de la crisis con sus gastos. 

Pero a la vez debe prepararse para recibir las vidas que seguirán llegando a nuestros 

templos, en especial donde se predica la palabra de Dios con denuedo. Por tanto, nuestra 

iglesia seguirá sus esfuerzos de predicación y enseñanza de la palabra, atendiendo con 

brazos abiertos al que entra por sus puertas, orando en todo tiempo por Su gracia y 

dirección.  

Con esta visión planificamos a corto plazo, la preparación de un estacionamiento para al 

menos 200 vehículos, con la inversión y logística que esto conlleve. En segundo lugar, 

continuaremos analizando y cotizando la construcción de un mezzanine en nuestro 

templo el cual nos permita acomodar entre 80 a 95 personas adicionales. Una vez  esté 

construido,( si se decide así hacerlo), nuestra iglesia se concentrará en lo que falte de 

este Plan Estratégico, y el pago acelerado de nuestros prestamos conforme la realidad 

financiera de la iglesia lo permita. Una vez adelantado el pago de nuestra deuda, 

comenzaremos a analizar la posibilidad de un nuevo templo en el terreno adyacente al 

templo actual, conservando nuestras instalaciones actuales, las cuales seguirán 

sirviendo al reino de Dios de diversas formas. Una de ellas es la posibilidad de convertir 

nuestro actual templo en el Centro de Bellas Artes Cristiano y en el terreno frente a  

Daskalos una comunidad de retiro que contemple, vivienda independiente, vivienda 

asistida y hogar de ancianos.  En este plan estratégico se contempla la creación de un 

Comité de Visión Eclesial que nos ayudará en el discernimiento, de la visión de Dios para 

nuestra Iglesia y que será incorporado en el próximo Plan Estratégico 2021-2025.  

 

                          "Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos.”              

           Hechos 2.47 

 

"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los   

 hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 

porque a Cristo servís." Colosenses 3.23, 24 

 



Para lograr estas metas, es que hemos desarrollado el plan estratégico que aquí 

presentamos para los próximos cinco años. 

 

Que Dios nos ayude así cumplir, para la gloria y honra de su nombre. 

Rvdo. Osvaldo Delbrey, Pastor Rector Rivera                                                                                                                         

Pastor Rector 

Jayson Aponte Hernández                                                                                                                 

Pastor Asistente 

Lcda. Alicea Zoe Rodríguez                   

Pres. Comité de Planificación y Reglamento 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ AD HOC PARA EL PLAN DE DESARROLLO   

Objetivos: 
 

 Hará un plan de acción para el desarrollo de los terrenos e instalaciones de la 
iglesia a corto, mediano y largo plazo. 
 

 Promoverá y velará por el uso y disfrute eficiente de los terrenos e instalaciones. 
 

 Proveerá el estacionamiento necesario para la iglesia considerando las 
necesidades de hoy y las futuras. 
  

 
Actividad 

 
Comite, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Activar el comité.  Junta de 
Oficiales 

En o antes enero 2016 

 
 
Reunión Comité Ad Hoc  
 
 
 

 Comité Ad Hoc 

 Equipo Pastoral 

 Moderador/a 

 Presidente de 
Propiedad 

 Tesorero/a 

 
 

En o antes enero 2016 

Solicitar permiso de limpieza de 
ambos terrenos 

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

 
En o antes enero 2016 



Completar trabajos de mensura 
(establecer los puntos de 
colindancias). 

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

 
En o antes enero 2016 

Construcción de verja del nuevo 
terreno.  

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

Una vez tengamos los 
puntos establecidos. 

Ordenar plano topográfico.  Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

En o antes enero 2016 

Planificación y construcción de 
estacionamiento. 

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

Una vez tengamos el plano 
topográfico. 

 

Contratar los trabajos de 
rectificación de cabida. 

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

En o antes de mayo 2016 

 Seguimiento a reclasificación 
del primer terreno 

 Pastor Rector 2016 (continuo) 

Delinear el macro-plan para los 
terrenos e instalaciones 
existentes y futuras.  

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

 
Septiembre 2016 

Reuniones periódicas para 
evaluación y acción. 

 Comité Ad Hoc 

 Pastor Rector 

Continuo 

 

COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL Y BENEFICENCIA 

 
Objetivos: 
 
* Liderar el testimonio de servicio y compasión cristiana en medio de la comunidad de 
Fe. 
* Comunicar el amor y el cuidado de Dios a la persona o familia en necesidad por 
medio de la ofrenda de amor o actos de servicio. 
* Hacer visible y palpable el amor de Dios por medio de actos concretos de 
generosidad. 
 

 
Actividad 

 

 
Comite, Ministerio o 

Recurso 
 

 
Cuándo 

Creará y mantendrá al día 
un banco de recursos, 
instituciones y talentos 
para diversas situaciones.  

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 Comité de Feligresía  

 
Continuo 

Comunicará al Pastor 
situaciones de crisis dentro 
de la iglesia, y sugerirá 
algún plan de acción. 

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 Cuerpo de Ancianos  

 Pastor Rector 

 
Cuando fuere necesario 

Coordinar iniciativa para 
responder a llamados 
urgentes del Nivel Central 
y/o crisis nacionales.  

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 Pastor Rector 

 
Cuando fuere necesario 



 Junta de Oficiales 

Mantendrá un inventario 
de alimentos y artículos de 
primera necesidad para 
compartir. 

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 Equipo Pastoral  

 
Continuo 

Administrará la partida 
presupuestaria de 
beneficencia. 

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 Pastor Rector 

 
Continuo 

 
Identificará y solicitará 
donantes de sangra entre 
miembros de la iglesia. 

 

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 
Cuando fuere necesario 

Coordinará con la Cruz 
Roja la realización de una 
sangría. 

 Comité de Acción 
Social y 
Beneficencia. 

 
Bi-anual y/o 

cuando fuere necesario 

 

 

Vida Plena: 

 
Actividad 

 

 
Comite, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Identificará y sugerirá al 
menos un miembro de la 
iglesia para la Junta de 
Síndicos de VP. 

 Comité de Acción 
Social y Beneficencia 

 Pastor Rector 

 
Cuando surja la vacante 

Orientará sobre los 
servicios de VP tanto para 
recibirlos, como para 
colaborar. 

 Comité de Acción 
Social y Beneficencia 

 

 
Continuo 

Promoverá el voluntariado 
para servir en VP. 

 Comité de Acción 
Social y Beneficencia 

 
Continuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE ADORACIÓN Y PROGRAMA 

Programa de la iglesia 
 
Objetivos: 
 

 Colaborará con el equipo pastoral en la programación de las diversas 
actividades de la iglesia. 
 

 Velará por la coordinación de las diversas actividades de comités, ministerios, 
etc. 

 

 Dará a conocer y promoverá el respaldo a la programación. 
 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Producir calendario 
eclesiástico anual 
atemperado al calendario 
del nivel central. 

 Adoración y 
Programa 

 Oficina Pastoral 

 Equipo Pastoral 

 
 

Octubre – Noviembre  

Desarrollar y coordinar la 
programación de la iglesia 
durante todo el año. 

 Adoración y 
Programa 

 Oficina Pastoral 
 

 
Mensualmente 

Preparación y divulgación 
del programa mensual. 

 Adoración y 
Programa 

 Oficina Pastoral 

 
Mensualmente 

 

 

Celebración del Culto 

Objetivos: 

 Promover el mejoramiento continuo en la preparación y dirección de los cultos. 

 Fomentar la participación de la iglesia en la adoración. 



 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Promover el respaldo a la 
programación regular de la 
iglesia. 

 Adoración y 
Programa 

 Equipo Pastoral 

 
Continuo 

Reclutar y mantener 
miembros para participar 
del Ministerio de Adoración 
en la dirección, alabanzas 
especiales y otros. 

 Adoración y 
Programa 

 Equipo Pastoral 

 
Continuo 

 

Coordinar talleres de 
dirección de cultos y 
adoración. 

 Adoración y 
Programa 

 Pastor Rector 

 
Anualmente y según sea 

necesario 
 

 
 
Nuevas iniciativas 
 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Evaluación y reclutamiento 
de un pianista*   

 Pastor Rector 

 Adoración y 
Programa 
 

 
Para verano 2016 

Establecer traducción para 
audio Impedidos 
(comenzando con el 1er 
culto) 

 Pastor Rector 

 Adoración y 
Programa 

 Tesorería 

 
A la brevedad posible  

Año fiscal nov 2015 a oct 
2016 

 
* Con vías de crear en el futuro una plaza de Ministro en Adoración.  No significa que 
este pianista cualifique para dicha plaza.  Ver reglamento de la ICDC en PR con 
respecto a los ministerios reconocidos. 
 
Cánticos y música 
  
Objetivos: 
 

 Promover el mejoramiento continuo de la adoración. 
 

 Cuidar y actualizar la himnología de la iglesia. 
 

 Promover la utilización de cánticos que estén en armonía con la parte 
correspondiente del culto. 

 

 Mantener y reclutar un banco de recursos para la dirección de cultos y 
alabanzas especiales. 

 



 Mantener y nutrir un banco de recursos externos para apoyar la programación 
de la iglesia. 

 
 
 

 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o Recurso 

 
Cuándo 

Identificar y convocar 
recursos musicales y 
de cánticos entre los 
miembros de la iglesia. 

 Adoración y Programa 

 Equipo Pastoral 

 Comité de Feligresía 

 
Continuo 

Ofrecer talleres para 
cantores y músicos.  

 Adoración y Programa 

 Pastor Rector 

 
Anual 

Desarrollar academia 
de música. 

 Adoración y Programa 

 Equipo Pastoral 

 Recursos internos y 
externos 

 
Comenzando 

primer semestre 2016 
 

Actualizar y revisar el 
inventario de cánticos. 

 Adoración y Programa 

 Multimedia 

 Cantores 

 
Continuo 

Promover e integrar a 
la juventud en la 
adoración general de la 
iglesia (cantores, 
músicos y dirección de 
devocionales) 

 Adoración y Programa  

 Ministerio musical 

 Equipo Pastoral 

 
Continuo y 
Mensual 

 

 

Equipo e instrumentos musicales: 

Objetivos: 

 Utilizar la tecnología disponible para apoyar el desempeño del culto y otras 

actividades. 

 Proveer y mantener los instrumentos musicales de la iglesia. 

 Mantener y actualizar el equipo de sonido y multimedia. 

 Mantener y adiestrar a miembros de la iglesia como recursos en estas áreas.  

Garantizar personal disponible para cada actividad.  

 

 

 

 



 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Evaluar los equipos 
existentes para 
mantenimiento y/o 
reemplazarlo. 

 Adoración y 
Programa 

 Sonido y multimedia 

 Propiedad y ornato 

 
Continuo 

Comprar equipo para 
reemplazo o actualización. 

 Adoración y 
Programa 

 Sonido y multimedia 

 Propiedad y ornato 

 
Continuo 

Reclutar y adiestrar 
nuevos miembros para 
sonido y multimedia. 

 

 Adoración y 
programa  

 Sonido y multimedia 
 

 
Anual 
(Urge) 

 
 

Revisar y reemplazar 
cables de sonido Iglesia y 
equipo exterior. 
 

 Adoración y 
programa 

 Sonido y 
multimedia 

 
Comenzando el 

presupuesto 2015-2016 
 

 

Capilla de la Niñez  

Objetivos: 

 Desarrollar una experiencia cúltica que promueva el desarrollo espiritual de la 
niñez. 
 

 Proveer a los niños una experiencia de adoración con los mismos elementos del 
culto que se lleva a cabo en la nave principal. 

 

 Preparar a la niñez para su transición e integración al culto que se lleva a cabo 
en la nave principal. 

 

 Desarrollar la cultura de servicio y liderazgo en nuestros niños a través de la 
dirección de devocionales, diaconado y participaciones especiales.  

 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 

Recurso 

 
Cuándo 

Calendarizar los servicios 
de adoración dominical. 

 Equipo de trabajo de la 
capilla de la niñez 

 Adoración y programa 

 
Continuo 

Coordinar los recursos 
para las reflexiones, 
participaciones especiales, 
músicos, proyección, 
multimedios y sonido. 

 Equipo de trabajo de la 
capilla de la niñez 

 Equipo pastoral 

 
 

Continuo 



Hacer inventario de 
materiales, equipo e 
instrumentos. 

 Equipo de trabajo de la 
capilla de la niñez 

 Equipo pastoral 

 
Continuo 

 

Confraternidades  

Objetivos: 

 Ofrecer un espacio de confraternización cristiana que promueva su 
desarrollo espiritual e integral como cristianos. 
 

 Atender las necesidades de cada uno de los participantes según sus etapas 
de desarrollo e intereses. 
 

 Fortalecer las relaciones interpersonales entre los integrantes de cada una 
de las confraternidades. 

 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o 
Recurso 

 
Cuándo 

Calendarizar las actividades 
del año 

 Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 Equipo pastoral 

 
Continuo 

Noches de confraternidades: 
 

 Experiencias de 
oración y adoración  

 Dinámicas  

 Actividades 
recreativas 

 Películas 

 Manualidades 

 Excursiones    

 Conferencias 

 Talleres para hijos y 
padres 

 Compartir con otras 
ICDC en Puerto Rico 

 
 
 

 Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 Equipo pastoral 

 
 
 
 
 
 
Según calendario 
mensual 

Actividades especiales: 

 Navidad 

 Amistad 

 Acción de Gracias 

 Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 Equipo pastoral 

 
Según calendario anual 

 

Retiro de juveniles y jóvenes  Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 

 
Según calendario anual 

Fin de Semana de los 
Juveniles  

 Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 Equipo pastoral 

 
Según calendario anual 



Fin de Semana de los 
Jóvenes  

 Equipo de trabajo de las 
confraternidades 

 Equipo pastoral 

 
Según calendario anual 

Encuentros de Verano en el 
Campamento Morton (ICDC 
PR) 

 Equipo de trabajo de  

 las confraternidades 

 Equipo pastoral 

 Recursos ICDC PR 

 
Según calendario anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     COMITÉ DE EDUCACIÓN CRISTIANA 

Encuentro Bíblico Dominical (antes Escuela Bíblica)  

Objetivos: 

 La educación cristiana consiste en los esfuerzos deliberados, sistemáticos y 
sostenidos, mediante los cuales la comunidad de fe se propone facilitar el 
desarrollo de estilos de vida cristianos por parte de personas y grupos. (Daniel 
Schipani) 
 

 Que toda persona tome conocimiento de Dios a través de su autorevelación, 
especialmente de su amor redentor revelado en Jesucristo y que respondan en fe 



y amor con el fin de que sepan quiénes son y qué significa su situación humana, 
crezcan como hijos de Dios arraigados en la comunidad cristiana, cumplan su 
discipulado común en el mundo y permanezcan en la esperanza cristiana. 
(Proyecto cooperativo de currículum en Design for teaching-learning) 

 

 Ofrecer un programa de educación cristiana que considere la diversidad 
demográfica y las instalaciones de nuestra iglesia.  
 

 
Actividad 

 
Comité, Ministerio o Recurso 

 
Cuándo 

Identificar y recomendar 
posibles recursos para la 
EC. 

 Comité de Educación 
Cristiana 

 Equipo Pastoral 

 
Continuo 

Administrar un calendario 
por clases con sus 
respectivos recursos. 

 Presidente de Educación 
Cristiana  

 Superintendentes de 
Educación Cristiana  

 
Mensual o según la 
necesidad 

Promover los talleres de 
capacitación para 
maestros 

 Centro Cristiano ICDC  PR 

 Instituto Juan Figueroa 
Umpierre 

 
Según ofrecimiento 

Efectuar talleres locales 
para necesidades 
identificadas  

 Comité de Educación 
Cristiana  

 Equipo Pastoral 

 Recursos internos o 
externos 

 
Anual 

Desarrollar y administrar 
un sistema de consulta a 
los asistentes al Encuentro 
Bíblico Dominical 
(Departamento de Adultos) 

 Comité de Educación 
Cristiana 

 Equipo Pastoral 

 
 
Continuo  

Ordenar y distribuir la 
revista "El Discípulo" y el 
material para niños "Yo 
soy un Discípulo de Cristo" 

 Comité de Educación 
Cristiana 

 Asistente Administrativo 

 
Semestral  

 
 

 
 
Encuentro Bíblico de Verano 
 
Objetivos: 
 

 Proveer una experiencia Cristo-céntrica en la cual se atienda a la niñez durante 
el receso escolar de verano 

 Proveer actividades educativas, recreativas y de formación cristiana 
 Proveer un foro donde evangelizar niños de nuestra comunidad 
 Ejecutar el EBV  

 
 
 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Creación del subcomité para la 
planificación y la ejecución 

 Comité de Educación 
Cristiana, 

 Pastor 

Anual 

Compra materiales de enseñanza  Presidente(a) Sub-
Comité Encuentro 
Bíblico de Verano 

Anual 

Reclutar personal  Presidente(a) Sub-
Comité Encuentro 
Bíblico de Verano, 

 Pastor Asistente 

Anual 

 
 
Equipos y Materiales 
Objetivos: 
 

 Proveer y conservar en condiciones funcionales los equipos necesarios para las 
actividades de Educación Cristiana 

 Proveer los materiales necesarios para las actividades de Educación Cristiana 
 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Compra de materiales de enseñanza. Presidente(a) Comité 
Educación Cristiana 

Trimestral 

Compra y mantenimiento de pizarras, 
atriles, proyectores, telones y otros. 

Presidente(a) Comité 
Educación Cristiana, 
Comité de Propiedad y Ornato 

Anual 

Evaluación de los recursos 
económicos para la compra y 
mantenimiento de equipos y compra 
de materiales. 

Presidente(a) Comité 
Educación Cristiana, 
Tesorero(a) 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE EVANGELIZACIÓN 

El Comité de Evangelismo atenderá los siguientes objetivos específicos. 
 

 Evangelizar en la Iglesia local y fuera de ella. 
 

 Participar en el Plan de Revitalización del Comité de Evangelización ICDC en 
Puerto Rico. 

 

 Dar seguimiento a las visitas. 
 

 Capacitar a la Iglesia para ejercer su responsabilidad evangelística. 
 

 Acompañar al Centro de Servicios Comunitarios Vida Plena en actividades con 
énfasis evangelístico. 

 

 Comunicar un mensaje de esperanza a la comunidad 
 

 Apoyar al Ministerio Radial 
 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Promoción  del programa radial de la 
Iglesia 

Comité de Evangelismo, 
Pastor 

Continuo 

Asistencia a reuniones del Comité de 
Evangelización ICDC en Puerto Rico 
y mantener comunicación con el 
mismo 

Comité de Evangelismo, 
Oficina Administrativa 

Continuo 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Creación y exhibición anuncio de 
esperanza, tipo billboard 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Publicación y 
Archivo Histórico 

Continuo 

Llamadas o comunicaciones escritas 
a las personas que visitan nuestra 
Iglesia 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Feligresía 

Durante los 
primeros dos 
meses luego 
de la primera 

visita 

Diseño, cotización, adquisición, 
distribución y mantenimiento  carpeta 
pequeña con información de la Iglesia 
(Historia, Ministerios, Programa). 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Feligresía 

Antes de 
enero de 2016 

Programación de actividades 
evangelísticas, dentro de la Iglesia 
local y en la comunidad circundante a 
la Iglesia, cuyos elementos estén 
dirigidos a la evangelización. 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Adoración y 
Programa, 
Ministerio de Drama 

Anual 

Celebración de actividad educativa 
sobre la tarea evangelística. 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Adoración y 
Programa, 
Comité de Educación Cristiana 

Anual 

Participación en actividades 
evangelísticas organizadas por el 
Centro de Servicios Comunitarios 
Vida Plena. 

Comité de Evangelismo, 
Pastor, 
Comité de Acción Social y 
Beneficencia, 
Sociedad de Jóvenes 

Según se 
lleven a cabo 

las actividades 

Identificación, selección y 
capacitación de anfitriones para el 
Programa Radial. 

Pastor, 
Ministerio Radial 

Según sea 
necesario 

Edición, innovación y actualización de 
la página de internet. 

Pastor Asistente, 
Ministerio Multimedia 

Según sea 
necesario 

  

 

 

 

 



 

 

 

COMITÉ DE FELIGRESÍA 

El Comité de Feligresía atenderá los siguientes objetivos específicos. 
 
Objetivos: 
 

 Cultivar la adición de nuevos miembros y su integración a la Iglesia 
 Proveer orientación y apoyo a nuevos miembros 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Fomentar la integración de nuevos 
miembros. 

Comité de Feligresía, 
Asistente Administrativo 

Mensual 

Seguimiento y apoyo a nuevos 
miembros. 

Comité de Feligresía Mensual 
durante los 

primeros seis 
meses de 

membresía 

Coordinación de las clases para los 
prospectos a miembros de la Iglesia. 

Comité de Feligresía Anual y según 
sea necesario 

Coordinación de la actividad de 
orientación para los prospectos a 
miembros de la Iglesia. 

Comité de Feligresía Anual y según 
sea necesario 

Coordinación del itinerario de las 
clases para los prospectos a 
miembros de la Iglesia con los 
maestros asignados. 

Comité de Feligresía Anual y según 
sea necesario 

Organización de los Bautismos. Comité de Feligresía, 
Pastor, 
Comité de Programa, 
Comité de Propiedad y Ornato, 
Cuerpo de Diáconos y 
Diaconisas 

Anual y según 
sea necesario 

Coordinación con el Cuerpo de 
Ancianos(as) el seguimiento para 
nuevos miembros. 

Comité de Feligresía, 
Pastor, 
Cuerpo de Ancianos(as) 

Posterior al 
Bautizo o 

Ceremonia de 
Recepción de 

Nuevos 
Miembros 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Emitir informe del perfil de los 
miembros de la Iglesia. 

Comité de Feligresía, 
Asistente Administrativo 

Anual 

 

Base de Datos 

Objetivos: 

 Tener un directorio de información actualizada a fin de atender 

apropiadamente las necesidades e intereses de los miembros de la Iglesia 

 Registrar información que nos ayuda a ver y anticipar cambios en la 

composición de la feligresía a fin de diseñar e implantar planes adecuados 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

           Actualizar la Base de Datos 
de miembros de la Iglesia 

• Miembros activos 
• Programa Power Church 

Comité de Feligresía, 
Oficial Administrativo 

Continuo 

Actualizar el Banco de Talentos Comité de Feligresía, 
Oficial Administrativo 

Continuo 

 

Los Visitantes 

Objetivo: 
 

Dar una cálida bienvenida, proveer seguimiento y apoyo a las personas que visitan la 

Iglesia. 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Mantener contacto mediante 
llamadas telefónicas, según la 
Tarjeta de Visitas. 

Comité de Feligresía, 
Comité de Evangelismo 

Bisemanal 
durante tres 
meses a raiz 
de la primera 

visita 

Seguimiento y apoyo a nuevos 
miembros 

Comité de Feligresía Mensual 
durante los 

primeros seis 
meses de 

membresía 

 

COMITÉ DE MAYORDOMÍA  

El Comité de Mayordomía atenderá los siguientes objetivos específicos. 



Objetivos: 

 Educar y fomentar en la Iglesia la práctica de una mayordomía total de la 

vida 

 Concienciar a la Iglesia respecto a la importancia de los diezmos y ofrendas 

para continuar con la Obra 

 Organizar y realizar actividades pro fondos de la Iglesia 

 Establecer métodos que faciliten diezmar y ofrendar 

 Promover las cuatro ofrendas especiales del año: Aniversario de la Iglesia, 

Semana Santa, Acción de Gracias y Navidad 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Efectuar actividades, dinámicas, 
mensajes, cultos de adoración, cultos 
de oración, estudios bíblicos 
enfocados en el mensaje de la 
mayordomía integral.  

Comité de Mayordomía, 
Pastor 

Continuo 

Comunicar y/o distribuir información 
dirigida a cultivar la mayordomía 
integral. 

Comité de Mayordomía, 
Pastor 

Cada 
Trimestre 

Evaluar y cotizar sobres pre-dirigidos 
con fecha y numeración a fin de 
recordar a los miembros de la Iglesia 
cuándo diezmar y ofrendar. 

Comité de Mayordomía, 
Tesorería 
Asistente Administrativo 

Noviembre 
2015 

Proyecto piloto 

Celebrar la Semana de la 
Mayordomía 

• Crear material educativo e 
informativo 

• Efectuar dinámicas especiales en la 
Iglesia tocando el tema de la 
mayordomía 

• Presentar breves testimonios 
referentes a la mayordomía. 

Comité de Mayordomía, 
Pastor 

Anual entre los 
meses de 
febrero y 

marzo 

Someter informe a la congregación 
que incluya gráficas sobre el 
comportamiento de los miembros en 
cuanto a mayordomía y los contraste 
con el presupuesto de la Iglesia 

• Diezmos 
• Ofrendas 
• Ofrendas especiales 
• Asistencia a la Iglesia. 

Comité de Mayordomía, 
Pastor, 
Tesorería 

Según sea 
necesario 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Promover las cuatro ofrendas 
especiales del año: 

• Carteles 
• Multimedia 
• Hojas sueltas 
• Dramatizaciones 

Comité de Mayordomía, 
Ministerio de Drama 
Ministerio de Multimedia, 
Asistente Administrativo 
Equipo Pastoral 

Anual 
 previo a  cada 

ofrenda 
especial 

Organizar actividades para levantar 
fondos 

• Conciertos 
• Obras de Teatro 
• Cenas 
• Bazares 
• Peseteros 
• Campañas de Promesas 
 

Comité de Mayordomía, 
Comité de Adoración y 
Programa 
Equipo Pastoral 

Cuando fuere 
necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  COMITÉ DE MISIONES ULTRAMARINAS 

Narrativo de la obra misionera en RD (Mao y Navarrete) 

Nuestra iglesia en El Señorial comprendió desde muy temprano que  las misiones son 

parte de su responsabilidad evangélica. Para ello se estableció la ofenda misionera cada 

último domingo de mes, la cual es consignada 100% a las misiones. Como parte de esa 

respuesta, surge el Comité de Misiones el cual ha colaborado con otras iglesias, misiones 

de predicación, instituciones como Hogar Crea y la obra misionera en ultramar.  Por más 

de 20 años nuestra iglesia ha estado colaborando decididamente con la Iglesia 

Discípulos de Cristo en Mao y más tarde con Navarrete. Al principio la ayuda consistía 

de ofrendas y un viaje misionero cada dos años. En los últimos años nuestra iglesia  ha 

formalizado la ayuda y relación con la Iglesia en Mao y Navarrete por medio de acuerdos 

de colaboración.   



 En diciembre del 2015, concluye el acuerdo de colaboración con Mao y en verano 

del 2015 se dio inicio a un acuerdo de colaboración con Navarrete. El objetivo de estos 

acuerdos de colaboración es estimular el desarrollo de la iglesia tanto en planta física, 

recurso pastoral, evangelización y sus finanzas. Estos acuerdos comprometen a nuestra 

iglesia por vía del Comité de Evangelismo, a priorizar en términos de esfuerzos y 

recursos económicos a dicha iglesia u obra.  Esto en nada impide que conforme a los 

recursos disponibles y no comprometidos, podamos ayudar y bendecir a otros esfuerzos 

misioneros de nuestra Iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico.   

 

El Comité de Misiones atenderá los siguientes objetivos específicos. 

Capacitación Misionera 
Objetivos: 

 Proveer los recursos y las experiencias necesarias para la participación 

adecuada en las misiones locales y ultramarinas 

 Concienciar de que las misiones son parte de la Gran Comisión que Cristo nos 

ha encomendado a la iglesia. 

 Educar y motivar a participar en la obra misionera de la Iglesia. 

 Establecer acuerdos de colaboración que promuevan el desarrollo y 

sustentabilidad de dichas misiones. 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Coordinar talleres de capacitación a 
miembros del Comité de Misiones y 
miembros de la Iglesia local. 

Comité de Misiones, 
Comité de Misiones Nivel 
Central, 
Pastor 

Anual 

Promover actividades del Nivel 
Central en el campo misionero, 
incluyendo estudios en el Instituto 
Bíblico Juan Figueroa Umpierre. 

Comité de Misiones, 
Comité de Misiones Nivel 
Central, 
Pastor 

Anual 

Identificar recurso para predicaciones 
durante la Semana de las Misiones. 

Comité de Misiones, 
Comité de Adoración y 
Programa, 
Pastor 

Anual / Según 
el Calendario 
Eclesiástico 

Dirigir el Culto Dominical y el Culto de 
Oración y Formación Espiritual 
durante la Semana de las Misiones. 

Comité de Misiones, 
Comité de Adoración y 
Programa, 
Pastor 

Anual / 
Durante el 

mes de 
octubre 

 
 
Ofrenda Misionera 
Objetivo: 



Obtener los recursos fiscales para apoyar las misiones locales y ultramarinas 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Recordatorio de la Ofrenda Misionera 
a la Iglesia local 

Comité de Misiones, 
Pastor 

Mensual / 
Segundo 

domingo de 
cada mes 

Recoger la ofrenda misionera para 
apoyar las misiones de la Iglesia 
local. 

Comité de Misiones, 
Pastor 

Mensual / 
Último 

domingo de 
cada mes 

Representar a nuestra iglesia ante el 
nivel central en todo asunto 
concerniente a misiones. 
Encuentro misioneros, ect. 

Comité de Misiones, 
Pastor 

Anual 
 

Según sea 
necesario 

Efectuar actividades para levantar 
fondos para el viaje misionero de la 
Iglesia local 

Comité de Misiones, 
Pastor 

Según sea 
necesario 

Apoyar al Comité de Acción Social en 
iniciativas con la comunidad 

Comité de Misiones 
 

Cuando fuere 
requerido 

 

Apoyo a Misiones 
Objetivo: 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Seguimiento acuerdo de colaboración 
con la Obra en Navarrete, Republica 
Dominicana. 

• Desarrollo de la Obra 
• Autonomía programática y liderato 
• Autonomía económica 
• Mejoras a la planta física 

Pastor, 
Comité de Misiones 

Anual  
 2016-2020 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Administrar la ofrenda misionera de 
manera eficiente. 
 
 
Apoyar otros proyectos o esfuerzos 
misioneros 

Comité de Misiones 
Pastor Rector 
Tesorero 
 
Comité de Misiones  
Pastor Rector 

Continuo 
 
 

Conforme 
fondos 

disponibles 
 

Coordinar las visitas misioneras (2 a 3 
visitas por año) 
Supervisión, talleres, esfuerzos 
evangelísticos.  
 

Comité de Misiones 
Pastor Rector 
 

Continuo 

Mantener comunicación con los 
recursos pastorales en las misiones y 
velar por su bienestar.  

Comité de Misiones 
Equipo Pastoral 
 

Continuo 

Apoyo a Iglesias en desarrollo en 
Puerto Rico  
 Jayuya y Humacao(antes Yabucoa) 

 

Comité de Misiones, 
Pastor, 
Cuerpo de Ancianos(as), 
Comité de Evangelismo, 
Comité de Educación Cristiana 

Anual  
 

 Cuando sea 
necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PROPIEDAD Y ORNATO 

El Comité de Propiedad y Ornato atenderá los siguientes objetivos específicos. 

Facilidades Físicas 
Objetivos: 

 Mantener las facilidades físicas para que sean seguras, adecuadas, 

atractivas, prácticas y conducentes al uso óptimo de las mismas 

 Garantizar que las instalaciones físicas estén listas y accesibles como apoyo 

a nuestra programación. 

 Custodiar la propiedad de la iglesia, tanto mueble como inmueble. 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Reclutar personas para colaborar en 
el comité de propiedad 

Comité de Propiedad y Ornato, 
 

Anualmente 

Crear plaza de empleado planta 
física a razón de 20 horas semanales 

Comité Propiedad y Ornato, 
Junta de Oficiales, Pastor 
Rector 

2016 

Establecer y coordinar día de trabajo 
voluntario para mejoras a la 
propiedad. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
 

Anualmente y 
cuando fuere 

necesario 

Evaluar: Techar y acondicionar el 
área adoquinada entre los edificios y 
así habilitarla para usos múltiples 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Junta de Oficiales 

2017 

Implantar Equipo de Trabajo de 
Mantenimiento de las Facilidades a 
fin de 

• Mantenimiento y limpieza de los 
terrenos propiedad de la iglesia 

• Planta física existente 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Junta de Oficiales 

2016 y 
continuamente 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Solicitar cotizaciones para pintar el 
interior y exterior de las facilidades y 
contratar los servicios 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Junta de Oficiales, 
Pastor 

Según sea 
necesario: 
2016-2020 

Inspeccionar y custodiar los terrenos 
de la iglesia. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Comité Ad Hoc de Desarrollo, 
Pastor 

Continuo 

Evaluar y traer recomendación de 
instalación de planta eléctrica con 
capacidad suficiente para mover el 
templo. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Pastor 

2016 

Evaluación y traer recomendación de 
construcción de mezzanine en el 
templo. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Pastor 

2016 

 

Ornato 
Objetivos: 

 Mantener los jardines y embellecer los predios 

 Coordinar la preparación de arreglos florales para el altar 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Promover la ofrenda para cubrir los 
costos de los arreglos florales del 
altar. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Comité de Adoración y 
Programa 

Al comienzo 
de cada año 
calendario 

Ofrecer talleres de floristería. Comité de Propiedad y Ornato Según sea 
necesario 

Supervisión de los trabajos de 
jardinería. 

Comité de Propiedad y Ornato, 
Asistente Administrativa 

Continuo 

Reclutamiento de voluntarios para 
proyectos de embellecimiento. 

Comité de Propiedad y Ornato 2 veces al año 
 

 

 

 

 

 



 

COMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y REGLAMENTO 

Objetivos: 

 Velar por el cumplimiento de la Constitución y Reglamento de la Iglesia Cristiana 

(Discípulos de Cristo) en Puerto Rico. 

 Velar por el cumplimiento y mejoramiento de nuestro reglamento local. 

 Recurso de la iglesia para asegurar que la misma cuente con una planificación 

adecuada a fin alcanzar La gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo. 

 Asistir a los diversos comités de la iglesia para que se guíen por el plan 

estratégico. 

 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Conocer y velar por el cumplimiento 
de nuestra Constitución y 
Reglamento de la ICDC en PR. 

Comité de Planificación y 

Reglamento 

Equipo Pastoral 

Continuo 

Conocer y velar por cumplimiento de 
nuestro reglamento local. 

Comité de Planificación y 

Reglamento 

Continuo 

Estudiar, revisar, proponer y 
administrar enmiendas al 
reglamento. 

Comité de Planificación y  

Reglamento 

Continuo 

Conocer y dar seguimiento al Plan 
Estratégico. 

Comité de Planificación y 

Reglamento 

Equipo pastoral 

Continuo 

Colaborar Junto al pastor en la 
redacción del Plan Estratégico. 

Comité de Planificación y 

Reglamento 

 

Listo para 
Septiembre del 

2020 

Revisar, actualizar y administrar el 
Manual del Empleado. 

Comité de Planificación y 

Reglamento 

 

Continuo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                           COMITÉ DE ARCHIVO HISTÓRICO Y PUBLICACIONES 

Objetivos: 

 Conservar la memoria histórica de nuestra iglesia. 

 Promover todo tipo de publicación escrita que pueda ser de bendición para 

nuestra comunidad de Fe. 

 Crear un medio de publicación local que aproveche el acervo espiritual, literario y 

artístico de los miembros de la iglesia. 

 Documentar las diversas actividades que realiza nuestra iglesia. 

Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Asignar personal para documentar las 
diversas actividades de la iglesia. 

Comité de Archivo Histórico y 
Publicaciones 

Continuo 

Reseñar de forma gráfica y escrita los 
aniversarios de la iglesia y eventos 
importantes. 

Comité de Archivo Histórico y 

Publicaciones 

Anualmente 



Actividad Comité, Ministerio o Recurso Cuándo 

Organizar, guardar y archivar el 
material recopilado. 

Comité de Archivo Histórico y 

Publicaciones 

Continuo 

Preparar una exposición con material 
histórico de la iglesia o en calidad de 
préstamo. 

Comité de Archivo Histórico y 

Publicaciones 

Para 
aniversario 

Publicar un boletín o periódico con la 
colaboración de los Hermanos/as. 
 
Publicación Electrónica 

Comité de Archivo Histórico y 

Publicaciones 

Pastor Asistente 

Dos veces al 
año  

 

  

 


