
Taller de LideresTaller de Lideres
Pastor Pastor –– JosJoséé L. L. OcasioOcasio



Conozca nuestra IglesiaConozca nuestra Iglesia

Nuestra Iglesia pertenece al concilio Nuestra Iglesia pertenece al concilio 
Iglesia de Dios Pentecostal Iglesia de Dios Pentecostal 
Movimiento Internacional (IDDPMI)Movimiento Internacional (IDDPMI)
La IDDPMI nace en el aLa IDDPMI nace en el añño 1916 en o 1916 en 
Puerto Rico cuando el Puerto Rico cuando el HnoHno. Juan L. . Juan L. 
Lugo llego de Hawai con la visiLugo llego de Hawai con la visióón de n de 
predicar en su tierra.predicar en su tierra.
De allDe allíí la Iglesia a crecido a mas de la Iglesia a crecido a mas de 
50 pa50 paííses y sobre 3,000 ses y sobre 3,000 
congregaciones.congregaciones.



Conozca nuestra IglesiaConozca nuestra Iglesia
Nuestra creencia doctrinal es similar a la de la Nuestra creencia doctrinal es similar a la de la 
Asambleas de Dios ya que el Asambleas de Dios ya que el HnoHno. Lugo vino de . Lugo vino de 
una Iglesia de las Asambleas de Dios de una Iglesia de las Asambleas de Dios de 
California a PR.California a PR.
Debido a que en esa Debido a que en esa éépoca todavpoca todavíía las Asambleas a las Asambleas 
de Dios no estaban organizadas en el mundo de Dios no estaban organizadas en el mundo 
hispano la Iglesia de Dios Pentecostal siguihispano la Iglesia de Dios Pentecostal siguióó
trabajando por su cuenta aunque siempre trabajando por su cuenta aunque siempre 
durante la primeras ddurante la primeras déécadas recibcadas recibíían ayuda de an ayuda de 
las Asambleas de Dios en cuanto a la ordenacilas Asambleas de Dios en cuanto a la ordenacióón n 
de ministros y maestros de Instituto.de ministros y maestros de Instituto.



Conozca nuestra IglesiaConozca nuestra Iglesia
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AdministraciAdministracióón de la Iglesian de la Iglesia
Oficina Internacional

Concejo General
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Historia de la IglesiaHistoria de la Iglesia

Nuestra Iglesia comenzNuestra Iglesia comenzóó en julio de en julio de 
1992 cuando salimos de un estudio 1992 cuando salimos de un estudio 
bbííblico en el hogar de la familia blico en el hogar de la familia 
Rangel para comenzar a dar servicios Rangel para comenzar a dar servicios 
en la Escuela en la Escuela ““Bryant Woods Bryant Woods 
ElementaryElementary SchoolSchool””. En abril del a. En abril del añño o 
1993 nos mudamos de la escuela al 1993 nos mudamos de la escuela al 
““Meeting Meeting HouseHouse”” donde estuvimos donde estuvimos 
congregcongregáándonos hasta Noviembre de ndonos hasta Noviembre de 
ese aese añño. Desde noviembre del 1993 o. Desde noviembre del 1993 
hasta hoy hemos estado en este hasta hoy hemos estado en este 
local.local.



AdministraciAdministracióón de la Iglesian de la Iglesia

Junta Local Junta Local –– En nuestra Iglesia consta de En nuestra Iglesia consta de 
7 miembros laicos mas el pastor que la 7 miembros laicos mas el pastor que la 
preside preside 
•• Manuel Medina Manuel Medina –– SecretarioSecretario
•• Juan Bocanegra Juan Bocanegra –– TesoreroTesorero
•• Alex GuerreroAlex Guerrero
•• MarMaríía Barrazaa Barraza
•• Eduardo FrancisEduardo Francis
•• Eliezer FernEliezer Fernáándezndez
•• JesJesúús Rangels Rangel



Las finanzas en la IglesiaLas finanzas en la Iglesia
La junta local a travLa junta local a travéés del tesorero mantiene un s del tesorero mantiene un 
record de toda salida y entrada financiera a la record de toda salida y entrada financiera a la 
IglesiaIglesia
Cuando se colectan cuotas  o ventas de Cuando se colectan cuotas  o ventas de 
sociedades estas se clasifican a cada sociedad sociedades estas se clasifican a cada sociedad 
que hace la actividadque hace la actividad
•• Todo tesorero de sociedad debe llevar tambiTodo tesorero de sociedad debe llevar tambiéén un record n un record 

de esto de esto 

Cuando alguna actividad incurre en algCuando alguna actividad incurre en algúún gasto n gasto 
este se descuenta de lo que la sociedad tiene.este se descuenta de lo que la sociedad tiene.
•• Cuando la sociedad no tiene la Iglesia a puesto el Cuando la sociedad no tiene la Iglesia a puesto el 

restante.restante.

Al final de aAl final de añño los fondos sobrantes pasan al o los fondos sobrantes pasan al 
proyecto del temploproyecto del templo



Las finanzas en la IglesiaLas finanzas en la Iglesia
Nuestra Iglesia diezma a la organizaciNuestra Iglesia diezma a la organizacióón n 
de los diezmos y ofrendas que recibede los diezmos y ofrendas que recibe
TambiTambiéén enviamos las ofrendas y otras n enviamos las ofrendas y otras 
actividades misioneras que se recogen actividades misioneras que se recogen 
mensualmente mensualmente 
•• Esto al igual que el diezmo es parte de el Esto al igual que el diezmo es parte de el 

Reglamento de la OrganizaciReglamento de la Organizacióónn
•• Mensualmente nuestra Iglesia envMensualmente nuestra Iglesia envíía un a un 

informe a la oficina regional de todas las informe a la oficina regional de todas las 
entradas y salidas, al igual que el pago de los entradas y salidas, al igual que el pago de los 
diezmos y lo recolectado para misionesdiezmos y lo recolectado para misiones



ArticuloArticulo XIX XIX SeccionSeccion E del E del 
ReglamentoReglamento

Tanto en el hombre como en la 
mujer no se permite el uso de modas
deshonestas y provocativas y 
cualquier hábito o costumbre que
atente contra la espiritualidad y las
expectativas de modestia, decoro y 
santidad



DiscusionDiscusion

¿¿QuQuéé es un es un liderlider cristiano?cristiano?



Aspecto espiritual del lAspecto espiritual del lííderder
1.  1.  Nacido de nuevo Nacido de nuevo -- convicciconviccióón de n de 

salvacisalvacióón (Juan 3:1n (Juan 3:1--16)16)
2. Lleno del Espíritu Santo

• Ser controlado y dominado por el Espíritu Santo
• La unción os enseñara. (1Juan 2:27)
• Ejemplo de Jesús (Lucas 4:18, Mateo 7:29)
• Hay que pedirle a Dios que nos capacite con sus 

dones.
3. Devoción a Dios diaria

•Tiempo para orar- Lutero dijo ¨tengo tanto trabajo que 
pasaré las primeras horas del día en oración.¨
•Tiempo para la lectura de la Biblia
•Tiempo para ayunar



ContinuaciContinuacióón n –– Aspecto espiritual del lAspecto espiritual del lííderder::

8. Amor por su grupo

4. Vida de servicio al prójimo
5. Paciencia con las flaquezas de los demás
6. Tacto y diplomacia
7. Poder de inspirar



Funciones generales del lFunciones generales del lííderder

1.1. Ayudar a madurar a los Ayudar a madurar a los 
santos (Efesios 4:11santos (Efesios 4:11--16)16)

2.   Llevar a la gente a 
conocer a Cristo

3.  Edificar el cuerpo de 
Cristo

4.  Sanador de heridas

5.  Rompedor de cadenas

6.  Corregir y exhortar



ComunidadComunidad

“Creo que asistiré a la 
iglesia, es Navidad.” 

“Creo que asistiré a la 
iglesia, es Navidad.”

Inconversos

Asistente
ocasional

Actividades
sociales de los 
miembros

InconversosInconversos

AsistenteAsistente
ocasionalocasional

ActividadesActividades
socialessociales de los de los 
miembrosmiembros

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso



MultitudMultitud
ComunidadComunidad

“Yo voy a la iglesia 
los domingos.” 

“Yo voy a la iglesia 
los domingos.”

Patrón regular de 
asistencia

Creyentes e 
Inconversos

Patrón regular de 
asistencia

Creyentes e 
Inconversos

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso



CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

“Yo se que seré 
extrañado si falto al 

estudio bíblico.” 

“Yo se que seré 
extrañado si falto al 

estudio bíblico.”

Comprometido a 
Compañerismo y 
Membresía

Bautisado en agua

Relación
responsable con la 
iglesia local

Comprometido a 
Compañerismo y 
Membresía

Bautisado en agua

Relación
responsable con la 
iglesia local

Los 5 Círculos del CompromisoLos 5 Los 5 CCíírculosrculos del del CompromisoCompromiso



ComprometidoComprometido

CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

“Yo deseo crecer en 
mi fe y relación con 

Cristo.” 

“Yo deseo crecer en 
mi fe y relación con 

Cristo.”

Comprometido a 
crecer

Involucrado en el 
estudio bíblico de la 
iglesia

Creciendo en carácter, 
fe y disciplinas
espirituales

No sirve activamente

Comprometido a 
crecer

Involucrado en el 
estudio bíblico de la 
iglesia

Creciendo en carácter, 
fe y disciplinas
espirituales

No sirve activamente

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso



Ervir en liNúcleoNúcleo

ComprometidoComprometido

CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

“Yo deseo agradar a 
Dios, servir a otros y 

alcanzar Su propósito 
para mi vida.” 

“Yo deseo agradar a 
Dios, servir a otros y 

alcanzar Su propósito 
para mi vida.”

Comprometido a 
servir

Activamente
involucrado en 
ministerio

Servir en 
liderazgo y 
directivas de los 
ministerios

Comprometido a 
servir

Activamente
involucrado en 
ministerio

Servir en 
liderazgo y 
directivas de los 
ministerios

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso



NúcleoNúcleo

ComprometidoComprometido

CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso



NúcleoNúcleo

ComprometidoComprometido

CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

Cada círculo representa 
una barrera de 

resistencia. 

CadaCada ccíírculorculo representarepresenta 
unauna barrerabarrera de de 

resistenciaresistencia..

Los 5 Círculos del CompromisoLos 5 Los 5 CCíírculosrculos del del CompromisoCompromiso



NúcleoNúcleo

ComprometidoComprometido

CongregaciCongregacióónn
MultitudMultitud

ComunidadComunidad

“Líderes y sus directivas”“Líderes y sus directivas”

Los 5 Círculos del 
Compromiso 

Los 5 Los 5 CCíírculosrculos del del 
CompromisoCompromiso

Presenter
Presentation Notes
íí



Diamante del 
Desarrollo Espiritual 

Diamante del Diamante del 
DesarrolloDesarrollo EspiritualEspiritual

JesJesúúss llamllamóó a a SusSus discdiscíípulospulos 
a a queque hicieranhicieran cuatrocuatro 
compromisoscompromisos......



Diamante del 
Desarrollo 
Espiritual 

Diamante del Diamante del 
DesarrolloDesarrollo 
EspiritualEspiritual

Compromiso
a

Membresía



Compromiso
a

Menbresía

Compromiso
a

Madurez

Diamante del 
Desarrollo 
Espiritual 

Diamante del Diamante del 
DesarrolloDesarrollo 
EspiritualEspiritual



Compromiso
a

Membresía

Compromiso
a

Madurez

Compromiso
a

Ministerio
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Desarrollo 
Espiritual 

Diamante del Diamante del 
DesarrolloDesarrollo 
EspiritualEspiritual



Compromiso
a

Membresía

Compromiso
a

Madurez

Compromiso
a

Misión
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a

Ministerio

Diamante del 
Desarrollo 
Espiritual 

Diamante del Diamante del 
DesarrolloDesarrollo 
EspiritualEspiritual



Compromiso
a

Membresía

El proceso

 

de 
CONOCER

 a Cristo
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a

Madurez
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La La IglesiaIglesia
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INSTRUIRLOSINSTRUIRLOS
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INVOLUCRARLOSINVOLUCRARLOS
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La personalidad del lLa personalidad del lííderder

1. Debe ser una persona entusiasta (dinámica) 
2. Debe tener visión y optimismo. 
3. Estabilidad y madurez emocional (manera 
que nos enfrentamos a la ansiedad o al 
conflicto)  
4. Integridad (persona digna de confianza) 
5. Disciplinado
6. Debe tener valor



Continuación-La personalidad del líder:

7. Buen sentido del humor 
8. Leal (fidelidad al grupo) 
9. Generoso
10. Humilde

11. Sabio

12. Organizado 



El lEl lííder Cristianoder Cristiano
El lEl lííder cristiano debe caracterizarse por der cristiano debe caracterizarse por 
su confianza en Dios, su humildad, su su confianza en Dios, su humildad, su 
sometimiento al Espsometimiento al Espííritu y el amor al ritu y el amor al 
prpróójimo.jimo.
Debe manejar una comunicaciDebe manejar una comunicacióón efectiva, n efectiva, 
ser accesible, de un temperamento dser accesible, de un temperamento dóócil y cil y 
controlado por Dios.controlado por Dios.
Un lUn lííder efectivo no impone su voluntad y der efectivo no impone su voluntad y 
sus ideas como algo absoluto, sino que sus ideas como algo absoluto, sino que 
estestáá abierto a opiniones y sugerencias.abierto a opiniones y sugerencias.



El lEl lííder cristianoder cristiano

Un buen lUn buen lííder transmite la sensacider transmite la sensacióón de n de 
ser accesible, es una persona a quien la ser accesible, es una persona a quien la 
gente puede acercarse y expresar gente puede acercarse y expresar 
libremente ideas y sugerencias como libremente ideas y sugerencias como 
tambitambiéén sus necesidades.n sus necesidades.
Un buen lUn buen lííder debe poseer un carder debe poseer un caráácter cter 
cordial, amable, optimista y positivo.cordial, amable, optimista y positivo.
Debe ser respetuoso y sensitivo con los Debe ser respetuoso y sensitivo con los 
demdemáás.s.



El lEl lííder cristianoder cristiano

El buen lEl buen lííder no impone miedo, se der no impone miedo, se 
mueve entre la gente manteniendo mueve entre la gente manteniendo 
un contacto apacible, transmitiendo un contacto apacible, transmitiendo 
buen humor y dando ejemplo, con su buen humor y dando ejemplo, con su 
conducta, de los niveles de esfuerzo conducta, de los niveles de esfuerzo 
exigidos a lo demexigidos a lo demáás.s.
Debe poseer integridad de Debe poseer integridad de caractercaracter
Es responsable en lo que se le delegaEs responsable en lo que se le delega
•• Da para Dios lo mejorDa para Dios lo mejor



El lEl lííder Cristianoder Cristiano

El lEl lííder cristiano tiene interder cristiano tiene interéés en s en 
ayudar a los demayudar a los demáás, esa es su s, esa es su 
consigna de servicio. El servicio es su consigna de servicio. El servicio es su 
prioridad.prioridad.
•• Ej. De JesEj. De Jesúús s 

El interEl interéés nunca es propio, ni s nunca es propio, ni 
egoegoíísta, es hacia y por los demsta, es hacia y por los demáás.s.
•• Ej. De Priscila y Aquila (Ej. De Priscila y Aquila (RomRom. 16:2. 16:2--4)4)

Es esforzadoEs esforzado



El lEl lííder y su autoridadder y su autoridad
¿¿QuQuéé es autoridad? es autoridad? -- De acuerdo al De acuerdo al 
diccionario diccionario WebsternWebstern, autoridad es el , autoridad es el 
derecho de controlar, mandar o derecho de controlar, mandar o 
determinar ciertas cosas. La Real determinar ciertas cosas. La Real 
Academia EspaAcademia Españñola la define como el ola la define como el 
poder que gobierna o ejerce el mando, de poder que gobierna o ejerce el mando, de 
hecho o de derecho.hecho o de derecho.
Nosotros como lNosotros como lííderes y padres de familia deres y padres de familia 
tenemos una autoridad dada por Dios, tenemos una autoridad dada por Dios, 
pero esa autoridad no es autompero esa autoridad no es automáática, hay tica, hay 
que ganarla.que ganarla.



El lEl lííder y su autoridadder y su autoridad

Ganamos autoridad Ganamos autoridad 
sometisometiééndonos bajo autoridadndonos bajo autoridad
•• JesJesúús gano autoridad porque se sometis gano autoridad porque se sometióó 

a la voluntad del Padre (a la voluntad del Padre (v.vv.v. 9. 9--11). 11). 
JesJesúús dijo: no busco mi voluntad, sino la s dijo: no busco mi voluntad, sino la 
voluntad del que me envivoluntad del que me envióó..

•• Se sometiSe sometióó hasta la muerte y muerte de hasta la muerte y muerte de 
cruz. Por esa sumisicruz. Por esa sumisióón se gann se ganóó un un 
nombre que es sobre todo nombre.nombre que es sobre todo nombre.



El lEl lííder y su autoridadder y su autoridad
•• El lEl lííder debe vivir bajo autoridad. Somder debe vivir bajo autoridad. Soméétete a tete a 

la autoridad de tu lla autoridad de tu lííder, tu pastor y Dios te va der, tu pastor y Dios te va 
a exaltar.a exaltar.

Ganamos autoridad por medio del servicioGanamos autoridad por medio del servicio
•• El lEl lííder debe ser el siervo de todos (Mateo 20: der debe ser el siervo de todos (Mateo 20: 

2626--27). Jesucristo no s27). Jesucristo no sóólo se los dijo, se los lo se los dijo, se los 
demostrdemostróó (Juan 13:5).(Juan 13:5).

•• JesJesúús no vino para ser servido sino para servir s no vino para ser servido sino para servir 
(Mateo 20:28).Como siervo se gan(Mateo 20:28).Como siervo se ganóó la la 
autoridad de ser nuestro Seautoridad de ser nuestro Seññor.or.



El lEl lííder y su autoridadder y su autoridad

Ganamos autoridad teniendo control de Ganamos autoridad teniendo control de 
nuestra vidanuestra vida
•• No puedes ejercer autoridad en No puedes ejercer autoridad en ááreas de la reas de la 

vida de otros, cuando tvida de otros, cuando túú no puedes controlarlo no puedes controlarlo 
en tu propia vida.en tu propia vida.

•• El lEl lííder debe hablar con el ejemplo.der debe hablar con el ejemplo.
Si tSi túú no estno estáás diezmando, con que autoridad s diezmando, con que autoridad 
exhortarexhortaráás a los hermanos a hacerlo.s a los hermanos a hacerlo.

•• El ejemplo te da autoridad.El ejemplo te da autoridad.
•• La gente podrLa gente podráá negar tus palabras, pero no tus negar tus palabras, pero no tus 

hechos.hechos.



El lEl lííder y su familiader y su familia

El liderazgo espiritual comienza El liderazgo espiritual comienza 
primeramente en el hogar, en la primeramente en el hogar, en la 
familia. 1 Timoteo 3:4 familia. 1 Timoteo 3:4 ““que gobierne que gobierne 
bien su casa, que tenga a sus hijos bien su casa, que tenga a sus hijos 
en sujecien sujecióón con toda honestidad n con toda honestidad ““
Hay que sacar tiempo para la familiaHay que sacar tiempo para la familia
Ser ejemplo en el hogarSer ejemplo en el hogar



ConclusiConclusióónn

Solo Dios puede hacernos lideres Solo Dios puede hacernos lideres 
espiritualesespirituales
SometSometáámonos a El en Espmonos a El en Espííritu y en ritu y en 
verdadverdad
PidPidáámosle a Dios que nos de mosle a Dios que nos de 
sabidursabiduríía para ser esa clase de la para ser esa clase de lííder der 
que Dios esta buscando hoyque Dios esta buscando hoy
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