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Perfil del Ministro 
Primera Iglesia Bautista de Ysleta 

220 N. Zaragoza Road 
El Paso, TX  79907 

 
De acuerdo con la comprensión del Comité de Búsqueda de las necesidades, 
características, y oportunidades para ministrar y testificar de la iglesia, el perfil siguiente 
será utilizado para descubrir a candidatos a (puesto):  
 
1. EXPERIENCIA:  
 
Buscamos un candidato para el role del Pastor Principal con experiencia de al menos de 3 
años.  Esta experiencia involucra el haber servido o actualmente sirviendo en un puesto 
pastoral (pastor principal, copastor, pastor interino, pastor de enseñanza, pastor bi-
vocacional, etc.).   
 
2. EDUCACIÓN:  
 
Requerimos una educación de diploma de secundaria o GED y que el candidato haiga sido 
ordenado anteriormente.  Preferimos altamente que el candidato cuente con estudios 
bíblicos formales o semi formales.  Podremos trabajar con el candidato en estudios bíblicos 
adquiridos en estudios semi formales como los que se ofrecen a través de la Asociación 
Bautista de El Paso – Instituto de Liderazgo. 
 
3. CUALIDADES/CARACTERISTICAS:  
 

 Un sentido claro del llamado a este ministerio 
 Amor para y compromiso con su propia familia 
 Capacidad de motivar a otros a participar en la vida de la Iglesia 
 Buen sentido financiero con respecto a finanzas personales y de la 

iglesia/ministerio.  
 Buenas habilidades de organización y dirección.  
 Una reputación moral impecable 
 Capacidad alta de predicar/enseñar 
 Capacidad alta administrativas 
 Preferencia del estilo de adoración contemporáneo o tradicional  
 Relación cercana con la asociación local, estatal y nacional 
 Liderazgo de siervo 
 Habilidad excepcional de explicar los conceptos bíblicos apropiados a (niños, 

jóvenes, adultos) y de hacer el uso práctico de esos conceptos  
 Nos gustaría alguien que pueda dirigir cantos y/o tocar instrumentos 
 Presidir sobre las ordenanzas bíblicas como la santa cena y bautismos 
 Habilidad de conectarse con los miembros incluyendo a través de visitas y llamadas 
 Conocimiento y apreciación al uso de tecnología como redes sociales y 

presentaciones de servicios en vivo (por internet) 
 Apoyar el ministerio y testimonio de la Convención Bautista General de Texas. 

Apoyar a Convención de Bautistas de Sur exclusivamente como los medios de 
participación en misiones internacionales y norteamericanas 
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Creencias similares a las de la iglesia en las áreas siguientes**:  
 Las Escrituras  
 La salvación (Dios sabe los que eligió, pero nosotros debemos evangelizar) 
 El papel de mujeres en liderazgo  
 El Divorcio y papel de personas divorciadas en vida de la iglesia  
 Involucración de la iglesia en asuntos sociales y de la comunidad  
 Papel del pastor/ personal/ diáconos/ comités en gobernar la  

** Nuestra Iglesia adopta la doctrina establecida en “Fe y Mensaje Bautista del 2000” 
 
4. VISIÓN/PASIÓN/METAS:  
 
Una visión para alcanzar a los que no conocen a Cristo en la comunidad local.  
Una visión para consolidar familias. 
Una visión para el crecimiento espiritual de la congregación.  
Una visión para el crecimiento numérico de la congregación y de los sus varios ministerios.  
Una visión para conectar con los que no tienen iglesia en la comunidad usando una 
variedad de maneras para abrir las puertas para el ministerio y evangelismo 
  
Una pasión para misiones / ministerio en y más allá de la comunidad local. 
Una pasión para desarrollar y enseñar conceptos de familia. 
Una pasión para el cuidado pastoral para los ancianos, enfermos, los en casa, sufriendo, y 
los que están solos. 
Un amor para y un aprecio de (adultos, jóvenes, niños mayores). 
 
Metas para el entrenamiento y desarrollo de líderes entre miembros de iglesia.  
Metas para aumentar la asistencia y participación en la adoración y actividades de la 
iglesia.  
Metas para mejorar/aumentar el tamaño de las instalaciones de la iglesia.  
 
5. AFILIACIONES REQUERIDAS  
 
Bautistas del Sur (Southern Baptist Convention) 
Convención Bautista General de Texas (Texas Baptists) 
Asociación Bautista de El Paso (El Paso Baptist Association) 
 
Otras Iglesias Bautistas - Cooperamos principalmente con otras iglesias de igual parecer y 
doctrina como aquellas iglesias dentro de nuestra asociación local, estatal, y nacional.  
Entendemos que, como Iglesia Bautista Autónoma, podemos trabajar con otras Iglesias de otra 
denominación mientras no interfiera en nuestra doctrina bautista. 
 
6. ENVIAR DOCUMENTOS (Usted elija el método) 
 

1. Puede enviar su currículo al correo regular (ATTN: Comité de Búsqueda Pastoral, 220 
N. Zaragoza, El Paso, TX  79907) 

2. Correo electrónico: contacto@primeraysleta.org 
 
 


