
 

 

Iglesia Bautista Peniel  
 
Objetivo: Buscando Pastor Tiempo Completo 
Ubicación: 911 NE 8th Ave, Ocala, FL 34470 
Salario: $35.000 anual. 
 
— Iglesia Bautista Peniel está buscando un Pastor a tiempo completo.  
— Nuestra iglesia está localizada en Florida Central.  
— Somos una congregación pequeña de habla hispana con 72 miembros.  
— Es preferible que el candidato sea bilingüe.  
— Nuestro gobierno es congregacional.  
— El Pastor estará involucrado en todos los funcionamientos y ministerios de la iglesia.  
— Predicara la palabra de Dios, discipulado a los creyentes, y trabajará para alcanzar nuevos     
     creyentes para la gloria de Dios. 
 
Calificaciones del Pastor: 
1. Que tenga una relación personal con Jesús Cristo. 
2. Graduado del seminario Bautista. 
3. 10 años mínimo de ministerio pastoral en una iglesia Bautista. 
4. Casado con una esposa que sirva como ayuda idónea. 
5. Reconoce el llamado de Dios para el ministerio. 
6. Cree que la biblia es la palabra infalible de Dios desde el principio hasta el 
final y se rige por ella. También se adherirá por la constitución de la Iglesia 
Bautista Peniel. 
7. Habilidades en el liderazgo. 
8. Predicas efectivas. 
9. Relacionarse con grupos de todas las edades. 
10. Cree que Dios le ha llamado específicamente a nuestra iglesia. 
11. Con visión en el plan de alcance espiritual en la comunidad. 
 
Responsabilidades Mínima para el nuevo Pastor: 
 
1. Administrador: El Pastor debe poseer buenas habilidades administrativas; 
capacitar los diáconos, líderes, y maestros de la iglesia para que efectivamente 
puedan realizar sus ministerios. 
2. Relaciones en la Comunidad: Trabajo comunitario de acuerdo a las necesidades 
local. 



 

 

3. Consejero: El Pastor debe de ser un consejero espiritual de acuerdo a las 
necesidades de su congregación y comunidad. 
4. Relaciones Denominacionales: El Pastor debe de tener conocimiento de los 
esfuerzos cooperativos de la Convención Estatal y la Asociación Bautista local y apoyar en 
las misiones, educación, evangelismo, y otras actividades denominacionales. 
5. Evangelista: El Pastor debe de estar involucrado en el evangelismo dentro y fuera 
de la iglesia. 
6. Líder: El Pastor debe ser un líder capaz de inspirar, alentar, y motivar a sus miembros a usar 
sus talentos y tiempo en la obra. 
7. Visión Misionera: El pastor debe estar entusiasmado con su llamado al ministerio y a 
nuestra iglesia, debe exhibir una visión para hacer el trabajo de Dios aquí, y debe compartirlo 
con entusiasmo con la iglesia.  
El Pastor debe apoyar las misiones en el hogar y en el extranjero, estar al tanto de las 
necesidades de la comunidad local y liderar a la iglesia en el ministerio de estas necesidades. 
8. Oración y líder de adoración: Su liderazgo en la oración y adoración debe ayudar 
a los miembros y a los asistentes en los servicios. 
9. Expositor: Debe prepararse bien y luego decir la Palabra de Dios desde el púlpito guiado 
por El Espíritu Santo. 
10. Estudiante: El Pastor debe tener un programa de estudio continuo para desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos. 
11. Visitante: Dentro de los límites de su tiempo, el Pastor debe visitar a los miembros de la 
iglesia, incluidos los tiempos de atención hospitalaria, dolor, crisis personales y alegría.  
El Pastor debe ser amigable, accesible y agradable y debe relacionarse bien con cada grupo de 
edad en la iglesia. 
 
Los candidatos interesados envíen su currículum con referencias. 
 
Su currículum debe incluir lo siguiente: 
— Fecha de ordenación e iglesia (incluir información de contacto). 
— Antecedentes personales generales. 
— Enumerar los principales logros / tareas. 
— Experiencia Ministerial. 
— Antecedentes educativos. 
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Los candidatos bajo consideración presentarán una verificación de antecedentes. 
La fecha limite para someter su candidatura es hasta el 30 de Agosto 2020. 



 

 

 
Contacto: Comité de Púlpito 
Iglesiapenielocalafl@gmail.com 
 


