La Oficina de Ministerios de la Iglesia de los Hermanos invita a los pastores que se desempeñan en áreas multivocacionales en sus Iglesias a participar en el programa “Pastor a Medio Tiempo; Iglesia a Tiempo Completo.”
¿Para quién es este programa?
- Para todo pastor de la Iglesia de los Hermanos que trabaja en una congregación en una posición, ya sea menos de
tiempo completo o que no sea compensado completamente. Esta designación incluye aproximadamente el 75% de
todos los pastores de CoB. Así que, si usted se esta preguntando si califica, la respuesta es muy probable que sea SI.
- Los pastores pueden ser parte de este programa para tener acceso a algún recurso en específico en su ministerio
(tales como consejos de expertos en impuestos congregacionales, crecimiento de iglesia, consejería en tiempos de
duelo o administración del tiempo). Ellos podrían unirse, porque apreciarían algún compañerismo en el trabajo del
ministerio congregacional, que a menudo se hace solas. Ellos podrían simplemente decidir conectarse con otros
pastores que están enfrentando retos similares.
¿Cómo trabaja este programa?
- Cuando usted se une a este programa, usted recibirá motivación y consejo uno-a-uno con uno de los “Pastores del
área” quien hará una cita para visitarle. A medida que usted y el pastor del área conversarán a cerca de su
congregación y su ministerio, juntos podrían identificar preguntas, retos y lugares en donde encontrar ayuda extra. El
pastor del área trabajará con usted para conectarle con otros pastores, recursos educacionales y expertos quienes
podrán ofrecer guía, compañerismo y motivación. Usted también será conectado con otros pastores multivocacionales a lo largo del país.
Si, pero ¿Que clase de “recursos” está usted hablando?
- Queremos ser sensibles a sus necesidades en particular y comprometernos a conectarlo con la clase de apoyo que
necesita. Eso podría ser conectándole con un Contador de Impuestos, ofreciendo un Seminario en la red “Webinar”
acerca de las mejores practicas de administración del tiempo cuando se tiene mas de un trabajo, compartir seminarios
con consejeros entrenados que pueden ofrecer mas detalles en cuanto al trabajo pastoral en relación con el duelo,
adicción, divorcio, ect.; invitando al liderazgo de la congregación a conectarse con otras congregaciones que tienen
experiencia con pastores de medio-tiempo, o pasar tiempo uno a-uno con alguien experimentado en el crecimiento de
la iglesia y la transición.
Muy bien – ¿Cuanto es el costo?
- Este programa es patrocinado por una generosa donación y es gratis. Sabemos que los pastores multi-vocacionales
están limitados, tanto en el tiempo como el dinero, así que el programa estará accesible para usted en el área de
residencia – No esperamos que viaje o tome tiempo libre de su trabajo para poder participar.
Perfecto. Quiero participar. ¿Como puedo aplicar?
En el mes de febrero del 2020 podrá encontrar la aplicación en www.brethren.org/part-time-pastor .
¿Preguntas? Contactar a: Dana Cassell, Administradora del Programa al dcassell@brethren.org o 847- 429-4330

