
MINISTERIO PASTORAL 

I. El departamento pastoral puede estar integrado por:
a.
b.
c.

A. Sus
l.
2.
3.

funciones serán: 
4. 7.

5. 8.
6. 9.

10. 

Tiene como objetivo primordial, el encausar todos los 
esfuerzos espirituales, inherentes de la labor pastoral hacia el 
educando y personal involucrado en nuestro programa. 

El departamento pastoral puede estar integ:cado por: 

a. El pastor de la iglesia.
b. Pastor de jóvenes.
c. Maestros de Educación Cristiana.

Sus funciones serán: 

1. Organizar y dirigir todos 
la parte espiritual de otro 

los retiros espirituales, o 
tipo de retiro o seminario. 

2. Organizar y dirigir las semanas de énfasis espiritual.

3. Organizar y dirigir los campamentos espirituales.

4. Organizar y dirigir el programa de capillas.

5. Organizar y dirigir el programa de clases de Educación
Cristiana.

6. Organizar y 
espiritual.

dirigir el programa de con:::;ej ería 

7. Organizar y dirigir esfuerzos evangelisticos dentro de 
la institución.

8. Organizar y dirigir un programa de conservación de 
fruto.

9. Organizar y dirigir programas de verano.

10. Organizar y dirigir devocionales para el personal.



CQORDINACION: 

1. En cuanto a una actividad se enmarque dentro de éstos 

puntos, será imprescindible el trabajo coordinado de este comité 

con al dirección y administración. 

con 
Se debe reestructurar el programa de consejeria 

las bases maestras de educación cristiana y el 

estudiantil 

pastor de 

jóvenes. 

II. PROGRAMA DE CAPILLAS

A. Objetivos generales:
1. 
2. 

3. 

4. 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Guiar a los alumnos y personal docente en la alabanza y

la adoración.

2. Confrontar a los alumnos y personal docente con el

mensaje, directo a la Palabra de Dios, de modo que

experimenten un encuentro personal con Cristo. 

3. Ofrecer un tiempo propicio en el que Dios pueda 

manifestarse a la vida de cada persona. 

4. Lograr la participación activa de alumnos y profesores

en las capillas.

5. Propiciar un ambiente de comunión y hermandad.

B. TEMAS GENERALES:

1. 
2. 

4. 
5. 
9. 

7. 
8. 

1. Crecimiento espiritual.

2. Alabanza y adoración.

3. Etica.

4. Orientación.

5. Mi::üones.



III. 

6. Disciplinas espirituales.

7. Espiritu Santo.

8. Evangelismo.

9. Los primeros dias del afio se dedicarán a una campafia 

evangelística. 

EJEMPLO DE CAMPAAA EVANGELISTICA: 

a. 

b. 

c. 

d. 

f. 

Fecha: 05 al 09 de marzo. 

Lema: "Entregate a Cristo". 

Textos claves: Filipenses 1:21, II Corintios 5:17, 

Romanos 5:8, Juan 1:12. 

Coros: "Yo sé en quién he confiado". 

"Yo me rindo a El". 

OBJETIVOS: 

A. Presentar a cada alumno la importancia que nuestra 

institución dará al nuevo nacimiento de los alumnos. 

B. Presentar el evangelio a aquello:::: estudiantes que no 

han aceptado a Cristo para propiciar su conversión. 

C. Llamar a cada estudiante a un compromiso genuino y real

con Cristo.

PROGRAMA: 

Lunes 

Martes 

Capilla informativa de Educ. Cristiana. 

Mensaje corto y oración. 

Música. 

Mensaje evangelístico. 

Música. 



Jueves Mensaje evangelistico. 

Música. 

Viernes Mensaje evangelistico. 

Las capillas en esta semana se harán de 10:30 a.m a 

11:50 a.m., dejando un muy buen tiempo para el invitado, y para 

la oración personal por los estudiantes. 

Solicitamos la par·ticipación de todos loB profesc:res que: 

puedan asistir. 

IV. EJEMPLOS .DE� Y RETIROS EARA ALUMNOS:

A. Ob.ietivos:

1.

2.

3.

3.a.

3.b.

Vamos a realizar durante el año varias actividades de esta 

indole, y todas tienen por lo menos tres objetivos generales en 

común: 

1. Ofrecer

ambiente del

espiritual.

un tiempo en 

colegio, puedan 

que los estudiantes, aparte del 

tener compañerismo, vida social y

2. Propiciar momentos (aparte de las clases de Educación 

Cristiana y capillas), en que los estudiantes sean totalmente 

expuestos a la presencia de Dios para que sufran cambios en su 

vida. 

3. Dar enseñanzas prácticas de la vida y ét.ica cristiana, que 

podrian ser cubiertas en las aulas de la clase. 

Cada actividad por separado tendrá 

especificas, pero éstos dependen totalmente 

sentida en el tiempo de su realización. 

sus objetivos 

de la necesidad 

de: 

Para estas actividades necesitamos la participación activa 

a. Por lo menos un profesor o lider por cada doce alumnos 

(con el fin de un mejor control.)

b. La participación del departamento de música en la

dirección de los tiempos devocionales establecidos para

cada actividad.



ACT.IVIDADES DE LQS CAMPAMENTOS Y RETIROS 

Entre otras, las gue más se realizarán serán: 

1. Ensefianzas y mensajes. (Predicación) 

2. Trabajo en grupos. (Con temas definidos)

3. Actividades deportivas.

4. Etc.

VIDA ESPIRITUAL DEL PROFESORAOO 

II PARTE 

r_ Devocionales en las mañanas: 

a_ Objetivos: 

a_L 

a_2_ 

a_3_ 

b_ Procedimientos: 

b_L 

b_2_ 

b_3_ 

En lo gue respecta a vida espiritual del personal, vamo'°' a 
tener al menos tres formas en las gue vamos a trabajar: 

1_ Devocionales en las mañanas: 

Objtivos: 

a. Proporcionar a cada profesor, un momento en cada mafiana
de clases, en el gue se pueda comunicar con su Sefior
para pedir fortaleza y sabiduría para ese día.

b. Que el personal docente, administrativo y misceláneo 
tenga donde presentar sus peticiones al Sefior. 

c. Tener un tiempo en el que juntos podamos alabar· y
adorar a nuestro Sefior, además de tener un pensamiento
corto de la Palabra.



Procedimientos: 

a. El devocional será dirigido por el ministerio pastoral
o por personas seleccionadas para dicha actividad.

b. Vamos a usar un material de devocionales diarios o el
pensamiento que sea pertinente.

c. Vamos a crear un buzón de oraciones y testimonios.

II. Devocionales señanales:

A. Objetivos:

a.l.

a.2.

B. Procedimientos:

b.L

b.2

b.3.

b.4.

2. Devocionales Semanales:

Objetivos: 

a. Enseñar las bases de nuestra doctrina.

b. Ayudar al profesorado a desarrollar la obra del 
Espiritu Santo en sus vidas. 

Procedimientos: 

a. Estos devocionales serán una vez por semana en la
reunión de profesores, probablemente los dias
miércoles.

b. Tendremos invitados para dirigir cortos tiempos de 
alabanza.

c. Aparte del equipo pastoral, :::ie tendrán in.vi tactos para
impartir cursos sobre las cuatro doctrinas cardinales
(Salvación, Sanidad, Bautismo del Espíritu Santo y la

II venida del Señor Jesucristo).

d. Durante el año se impartirá un curso sobre la obra del
Espiritu Santo en la vida del creyente.



III. Retiros para profesores:

Objetivo:

3. Retiros para profesores:

El objetivo primordial de estos retiros será el de ofrecer a

cada profesor tiempos en los que puedan estar en la presencia del 

Sefior junto a otros compafieros de ministerio. Y asi desarrollar 

una fuerte vida espiritual conjunta en el colegio. 

SEMANA DE ENFASIS ESPIRITUAL 

III PARTE 

I. Los objetivos que se persiguen con una semana así serán:

a.

b.

c.

La semana de énfasis espiritual, será una semana completa, 

de lunes a viernes en la que cada día estaremos enfatizando sobre 

la importancia de la vida espiritual de los alumnos 

principalmente, aunque los profesores también deben involucrarse 

en el mover de Dios. 

NOTA: 

Los objetivos que se persiguen con una semana así serán: 

a. Fortalecer conceptos cristianos en los que veamos 

debilidad. 

b. Buscar la conversion de aquellos estudiantes que hasta 

entonces no hayan entregado su vida a Cristo. 

c. Proporcionar un ambiente (aparte de clases) en el

colegio en que los estudiantes puedan buscar la llenura

y plenitud del Espíritu Santo.

ESTAMOS PENSADO PARA ESTE AÑO REALIZARLA 

AGOSTO, Y BUSCANDO LA POSIBILIDAD DE QUE ALGUN 

VENIR A MINISTRAR DURANTE ESA SEMANA. 

EN EL MES DE 

HERMANO PUEDA 



II. Mes de la biblia:

a.

b.

c.

MES DE LA BIBLIA: 

En el mes de setiembre se celebra 

la biblia y queremos involucrar este 

en esta celebración tan importante. 

en todo el pais el me� de 

afio a nuestros estudiantes 

a. En las capillas vamos a tener temas e invitados sob�e 

la importancia de la biblia en la vida del cristiano. 

b. Las aulas y pasillos (al menos de Educación Cristiana) 

se van a decorar et:�pec ia lrner1t.e pt::tr·a

acontecimiento. 

e. Vamos a pr·ocurar conseguir material con SociedadeE; 

Biblicas y Editorial Vida, para asi fomentar por medio 

de obsequios el uso y lectura de la Palabra de Dios. 

III. Consejería y discipulado:

A. Consejería:

l.

2.

3:

Para lograr este trabajo vamos a hacer lo siguiente:

l.

2.

3.

B. Discipulado:

CONSEJERIA Y DISCIPULADO: 

Este año queremos trabajar en dos aspectos irnportantí;::;imos 

de la conservacion de la vida espiritual como lo :c.;on la 

consejería y el discipulado, aspectos que trabajan prácticamente 

de la mano. 



CONSEJERIA: 

Los objetivos que pretende alcanzar el p:r·ograma son los 

siguientes. 

a. Presentar a cada 

Cristiana"_

alumno "Que es la Educación 

b. Alcanzar y ayudar a todos los alumnos en necesidad de 

orientación espiritual. 

c. Ayudar a cada alumno que tenga dudas, conflictof:1 y 

circunstancias que afecten su vida espiritual. 

Para lograr este trabajo vamos a hacer lo siguiente: 

a. Levantar un archivo completo con los datos personales y

espirituales de cada alumno.

b. Tener durante el afio, por lo menos una entrevista

personal con cada alumno, para así discernir ¿Cuáles

son los estudiantes que en realidad ameritan consejería

espiritual?

c. Recibir a las personas (alumnos) remitidos por la 

dirección, orientación o cualquier profesor, para 

estudiar si el caso requiere atención especial. 

En este respecto estamos trabajando en la elaboración de un 

programa que en :r·ealidad cubra completamente las espectativas del 

colegio. 

Para eso realizaremos una actividad a la que hemoo 

denominado "CASA ABIERTA" con los siguientes objetivos: 

a. Que los alumnos tengan un grupo mixto y de todos los 

niveles en donde pueda tener el contacto social tan 

necesario en la adolescencia. 

b. Que los alumno:::; tengan un lugar donde aprendan que la 

vida cristiana puede (debe) ser verdaderamente 

divertida cuando se comparte con otros cristianos. 

e 

d. 

Que los alumnos tengan un grupo al gue 

con su inquietudes y nece:.::ddade:.:::i, teniedo 

de que se estará orando por el mismo. 

puedan l lega:r· 

la seguridad 

En fin será un programa para cubrir 

espirituales como sociales en los 

profesores gue quieran participar). 

tanto necesidades 

estudiantes. (y 
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