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Conferencia dictada por: Jose L. Ocasio 

Texto: 1Cr. 12:32 

Introduccion: 

 Muchas congregaciones y pastores niegan la realidad que nuestro mundo ha 

cambiado y pretenden vivir amarrados al pasado. Fallar en entender los tiempos y seguir 

concentrados en nosotros y nuestro pasado tendra como consecuencia que cada dia 

haremos menos impacto en el mundo. Algunas Iglesias desarrollan murallas alrededor 

adoptando la defensiva de que se estan protegiendo del mundo que los rodea. Haciendo 

esto dejamos el mundo a otros que lo conquisten. 

 

I-  Senales de los tiempos 

A-  Nuestro mundo es un mundo internacional 

1-  Crecimiento hispano en los E.U.A( no todos somos puertorriquenos) 

2-  Crecimiento de religiones no cristianas (ISLAM. Budismo etc.) 

 B-Aumento en problemas Sociales 

1-  Drogas 

2-  Delincuencia juvenil 

3-  Alchol 

4-  Sida 

5-  Inmigracion ilegal 



6-  Pobreza 

7-  Divorcio 

C-  Sociedad Secularizada 

1-  70% No cree que hay una verdad absoluta 

D-  Tecnologia 

1-  Nuestro mundo y nuestras vidas estan dirigidas por la tecnologia. Ej 

Revista Time 

2-  Mundo mas pequeno 

3-  Tecnologia debe ser utilizada pero sin destituir al hombre 

E-  Individualismo 

1-  Mis derechos, mi felicidad 

2-  Falta de amor 

3-  No hay sentido de familia 

4-  Familias divididas (divorcios, familias destruidas, madres solteras, 

hijos abandonados) 

5-  El mundo se siente solo 

G-  Sociedad materialista y consumerista 

H-  Nuestra gente no tiene raices aqui. 

I-  Deterioro en los valores morales 

1-  homosexualismo 

J-  Mundo en conflicto 

 

II-  Necesidad del tiempo 



A-  Iglesia tiene que ir a la ofensiva 

B-  Mensaje de esperanza 

C-  Mensaje de redencion 

D-  Mensaje que una las razas y culturas 

E-  Uso de la tecnologia a nuestro favor 

1-  Internet 

2-  Television, radio 

3-  Medios de comunicacion 

4-  Computadoras 

F-  Hacer el caracter de la iglesia comunal 

1-  Gente se sienta bien recibida 

2-  Mensaje de redencion no de rechazo 

G-  Desarrollaar espiritualidad que esta en contacto con el mundo pero guiada por 

los valores del    evangelio. 

H-  Iglesia con ministerios restauradores 

  1-ALCHOL, DROGAS, HOMOSEXUALES ETC. 

I-    Iglesia de impacto en la comunidad y en la vida diaria de esta. 

 

J-  Calidad de vida cristiana 

 

Para que esto se lleve a cabo se necesita de un pastor que entienda los tiempos y las 

funciones que Dios le ha encomendado 

 



III-  El pastor y sus funciones 

A-  Seguridad de mi llamado y quien soy 

1-  Pastor => persona cristiana que habiendo recibido un llamado de Dios 

, es entrenado y ordenado para cuidar de una congregacion. 

B-  El pastor como creyente modelo 

1-  Ejemplo de la congregacion 

2-  Imitador de Cristo 

3-  Modelos como esposos y padres 

C-  El  pastor como sacerdote 

1-  Vida constante de oracion 

2-  Busqueda de la uncion 

3-  Intercesores 

D-  El pastor como profeta 

1-  Pasto fresco (oracion, ayuno, estudio de la Biblia) 

2-  Tiempo para la lectura (buenos libros, revistas, periodicos etc.) 

3-  Buena preparacion con anticipacion 

4-  Variacion en los mensajes (mensaje expositivo, tematicos , por libros 

etc.) 

5-  Recursos de la tecnologia (Internet, programas que fascilitan la 

preparacion) 

6-  Escriba sus mensajes 

7-  Grabe sus mensajes 

 



E-  El Pastor como maestro 

 1-Jesus fue mas maestro que predicador 

2-  Enfasis en la ensenanza  de la palabra de Dios 

3-  Cultos falsos, nueva era 

4-  Desarrollar discipulos 

5-  El pastor debe equipar a su Iglesia para el trabajo de ella 

F-  El pastor como consejero 

1-  Tiempo para aconsejar 

2-  Preparanos con los problemas presentes (seminarios libros) 

3-  Desarrollar lideres para ayudar a otros en esta capacidad 

4-  Programas de restauracion ( Grupos de apoyo etc.) 

5-  Centros de ayuda . Ej de Md. 

G-  El pastor como administrador y dirigente de grupo 

1-  Desarrollar lideres 

a-  Laicos equipados (seminarios, talleres) 

b-  Descubrir dones espirituales y usarlos 

2-  Integridad en la administracion 

3-  Planificacion con antemano 

a-  Calendario anual 

b-  Reuniones con liderato 

4-  Identificacion de necesidades 

a-  Adoracion en la iglesia 

b-  Grupos (madres solteras, jovenes, adolescentes) 



c-  Evangelismo (grupos de pamtomimas, titeres, payasos) 

d-  Finanzas 

e-  Grupos de programacion 

f-  Retiros congregacionales 

g-  Campamentos de la Iglesia 

5-  Uso de la tecnologia (computadora) 

H-  El pastor como lider de comunidad 

1-  Issues politicos (aborto, english only, inmigracion) 

2-  Precaucion 

3-  Relacion con los lideres de la comunidad (alcaldes, maestros, 

principales, policias etc. 

4-  Relacion con otras congregaciones (Unidad) 

IV-  Conclusion 

 Tenmos un reto por delante. 

 Oracion 

 Equipar creyentes 

 Sin miedo al cambio 

  

  


