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Prefacio
Este contorno del ministerio eficaz de la familia de la iglesia se ha escrito con el fin de
edificando la iglesia Cristiano en los elementos de los diversos componentes del ministerio
de la familia. Hemos hecho algunas asunciones básicas en la preparación de este material.
Hemos asumido que todos o la mayoría de las iglesias Cristianos ahora están realizando
algunas de las funciones básicas del ministerio de la familia incluyendo la aconseja premarital, un retiro casamiento anual, ministerios de los hombres o de las mujeres estudia
Biblia, la beca casera del grupo pequeño, y el ministerio de la juventud. Nuestra esperanza
es que usted encontrará esta información provechosa para realzar su discipulado de sus
líderes de la iglesia y de su multitud, en la voluntad del dios para la familia.

Discipulación
La mayoría de las iglesias acentúan hoy la evangelisma y los acontecimientos
evangelisticas, más bien que el discipulación. Evangelisma es crucial, pero no se debe
percibir como la misión principal de la iglesia. Mientras que el objetivo del evangelisma es
salvación, el objetivo del discipulación es desarrollar a un íntimo, habitando la relación con
Jesús Cristo y crece en madurez espiritual y a la semejanza de Cristo.
Discípulo: Un seguidor, uno quién se une a otro; un estudiante o un principiante,
una que vida gradualmente y adquiere progresivamente el carácter del profesor.
El evangelisma más poderoso y más eficaz, y maduración Cristiano, resultará naturalmente
cuando Cristianos maduros, cuyo vive dentro de la iglesia y en sus hogares, lugares de
trabajo y comunidades, refleje y glorifique a dios verdadero y vivo como resultado de su
relación que habita en Jesús Cristo y ellos que viven fuera de la palabra y de la voluntad del
dios en su vida.
Uno de nuestros trabajos primarios, como la iglesia Cristiano, debe identificar y ejercitar los
regalos de maduro Cristianos en nuestra iglesia para la ventaja de discipulando otros.
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La Iglesia y Ministerio De La Familia
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

•
•
•
•

•

Entrenamiento
Eph 6:4

Comunicación
Cariñosa
1 Cor 13: 4-8

El Manejo al Estilo de Dios
Papeles de la Dirección de los Hombres
Papeles de la Madre
Discipulando su niño – Ejemplo y instrucción
Disciplinando a su niño – Aumento a la madurez

•
•
•

La Motivación más Poderosa
El reaccionar o el responder
Lo que Es y No Es al Amor
(1 Cor 13 :4-8)

•
•
•

Dios Creó La Familia
(Gen 1:28)
Un Ministerio
Propósito del Señor para los Padres

Un Fundación Fuerte
Relación que habita con Jesús

John 15: 4-5
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Familias Tradicionales, Abuelos Como Padres
Padres Solteros & Familias Mezcladas

Entrenamiento
de Dirección
Pastor y Ministro
Lego
1 Tim 3:4-12

Parte del
entrenamiento antes
de venir en el
personal o de
supervisar un
ministerio

Téngalos terminar
el curso y tenerlo
un periodo de la
puesta en práctica
90 días con
responsabilidad y
hacer el
seguimiento

Clases para
realzar el
Unión
Materiales
Bíblicas del
Unión

Tenga Cursos
Trimestrales

Aumento encima de
los mentores de la
unión a ayudar a
enseñar a discipular

otros

Clases de La
Crianza de
Los Hijos

Materiales
Bíblicas de La
Crianza de Los
Hijos

Tenga Cursos
Trimestrales

Aumento encima
de los mentores de
padres a ayudar a
enseñar a
discipular otros

Aconsejar

Aconsejando de
discipulación
Bíblica

Esmeros del
Bebé

Requerido para
terminar clases
de criar los
hijos

Tarea y
discipulación
traían entender y
soluciones a los
problemas
existentes.
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Retiros y
Conferencias

Retiros y
conferencias
anuales del
unión y criar
los hijos

Otros Asuntos
Finanzas,
Familias
Mezcladas,
Padres Solteros,
El Fechar
Adolescente,
Entendiendo
Adolescentes

Los
Ministerios
de la
Juventud
Correspóndase
Conferencias, por
ejemplo, El Fechar
Adolescente,
Asuntos
Adolescentes

Entrenando de
discipulación
incluyen los
padres y los
hijos
Mentorar de la
Juventud de los
padres solteros

EL MINISTERIO DE LA FAMILIA DE LA IGLESIA
A. ¿Por qué proporcione el ministerio de la familia?

B. Plan Estratégico:

1. Dirección Entrenamiento
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2. Clases de la Unión

3. Clases de Ser Padres

4. Aconsejando

a. Traiga el entender al origen al hábito del pecado y el incorrecto pensando eso lo
proviene.

Manual de Dirección de los Ministerios de la Familia
5

b. Los antídotos bíblicos que se curarán y o para romper el ciclo y a moverse a
continuación incluye el discipulación en un área. (Ejemplo: Perdón)

c. Responsabilidad a ellos a ser obedientes y a seguir a través.

4. Esmeros del Bebé

5. Retiros y Conferencias
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6. Los Ministerios de la Juventud

7. Mentorar y Discipular de la Juventud

Conclusión
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Petición para Liderazgo de La Iglesia
Nombre:
(Apellido)

(Primero)

Identificación #:

Fecha de nacimiento:

Dirección:

Teléfono #:
Estado Civil: ❏ Casado ❏ Solo ❏ Viudo ❏ Divorciado
Si, divorciado, ¿cuanto tiempo? (Fecha de divorcio _________________ )
Si solo, ¿ tiene usted compañeros de cuarto? ❏ No/ Sí Si es sí, ¿cuantos hay? Machos___ Hembras___
Si casado, ¿cuánto tiempo? ______ Nombre de su esposa: _____________________________________
Numero de hijos: _______ Edades de los hijos:

¿Cuántos viven en la casa? _______

Información De Empleo:
Compañía:

¿Cuánto tiempo?

Dirección:

Teléfono #:

Horas

Días

Dé una breve descripción de las funciones, incluya posición y titulo:

Metas futuras de la carrera:
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Afiliación Anterior de La Iglesia:
Nombre de la iglesia:

Pastor:

Dirección:

Teléfono #:

¿Cuánto tiempo atendió?

¿Cómo usted estuvo implicado?
¿Cuándo y por qué se fue?

Implicación actual de La Iglesia:
¿Cuánto tiempo usted ha atendido a esta iglesia?
¿Cómo usted está participando?

Legal:
¿Le ha condenado alguna vez por un crimen? ❏ Sí o No
Explique, si es sí:

¿Le siempre ha acusado de abuso de niño o del molestación del niño? ❏ Sí o No
Explique:
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Información Personal:
¿Si está casado, usted siempre terminado un curso bíblico de la unión o ha sido discipulado en su
relación de la unión? Explique.

¿Cómo describe usted su unión? ❏ Muy bien ❏ Promedio ❏ Necesita la mejora
El siguiente que se terminará por su esposa(o).
¿Cómo piensa usted sobre el deseo de su esposo (a) de estar implicado en el lidrazgo de la iglesia?

¿Si le ha divorciado, que proceso le ha llevado al trato de su esposa(o) primero de una manera bíblica?

Si es aplicado, describe su relación actual con los niños de su primera unión.

¿Si tienen, su esposa y usted, niños, han terminado siempre un curso bíblico de ser padres? Explique.

¿Ha tenido entrenamiento formal del ministerio (Biblia Universidad, enseñando, cursos de aconsejar,…)?
Explique.
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¿Sabe usted de los regalos espirituales que le dado el Señor? Explique.

General:
Enumere sus manías e intereses personales:

Piensa usted que iban a ocurrir cualquier cambios importantes en su vide en el año próximo (i.e.
relocalización, cambio del trabajo, nacimiento del niño, problemas del unión, etc.)? Explique:

Escriba un breve testimonio personal de cómo usted vino a Cristo.

¿Por qué usted desea participar en el liderazgo de la iglesia?
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Referencias:

(Nota: Por lo menos 3 referencias deben haber tenido contacto en curso con usted en al plazo de los 5
años pasados.)

Referencia #1 Del Carácter
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
Referencia #2 Del Carácter
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
Referencia Pastoral: (Pastor, Líder casero de la beca, etc.)
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
Referencia Profesional:
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
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CUESTIONARIO DISCIPULANTE
Nombre:
Dirección:
Teléfono # (casa):
Teléfono # (trabajo o célula):
(Círculo one):

Casado
Vive solo

Solo
Viudo
Divorciado
Vive con compañeros

¿Cuál es su ocupación?
Dé un breve perfil de su vida y de su familia (tiene cualquire niño,
cuánto tiempo está casado, primero o segundo unión, estado de le
relación con sus niños, su esposa, etc.):

Dé un breve testimonio de cuando usted vino a Cristo y las
circunstancias de su conversión personal:

¿Cuánto tiempo usted ha atendido a nuestra iglesia?
¿Está usted implicado en los ministerios en la iglesia?
Explique
¿Ha sido discipulado siempre? (Explique)

¿Por qué usted desea ser discipulado?
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CUESTIONARIO DISCIPULADOR
Nombre:
Dirección:
Teléfono # (casa):
Teléfono # (trabajo o célula):

(Círculo one):

Casado
Vive solo

Solo
Viudo
Divorciado
Vive con compañeros

¿Cuál es su ocupación?
Dé un breve perfil de su vida y de su familia (tiene cualquire niño,
cuánto tiempo está casado, primero o segundo unión, estado de le
relación con sus niños, su esposa, etc.):

Dé un breve testimonio de cuando usted vino a Cristo y las
circunstancias de su conversión personal:

Describa su vida piadosa personal:

Describa el discipulando a sus niños:

¿Cuánto tiempo usted ha atendido a nuestra iglesia?
¿Está usted implicado en los ministerios en la iglesia?
Explique
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¿Usted ha estado implicado en el ministerio previamente en otra
iglesia? (Explique)

¿Ha sido discipulado siempre? (Explique)

¿Por qué usted desea ser un discipulador?

Referencias de Nuestra Iglesia:

(Nota: Por lo menos 3 referencias deben haber tenido contacto en curso con usted en
al plazo de los 5 años pasados.)

Referencia #1 Del Carácter
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
Referencia #2 Del Carácter
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
Referencia Pastoral: (Pastor, Líder casero de la beca, Líder del ministerio etc.)
Nombre:

Relación:

Dirección:

Teléfono #:
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Más Información

Ministerio de Ser Padres
Family Discipleship Ministr ies
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Email: Team@FDM.wor ld
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Ministerio del Unión
Amor De Por Vida
Apdo.242
Tehuacán, Puebla México
Tel. (011-52) 238-24056
e-mail: jamesf@acnet.net
www.covenantkeepers.org
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