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• La estructura debe servir a la iglesia; no la Igle-
sia a la estructura
• La estructura debe ser facilitadora de los pro-
cesos, no estorbo para ellos.
• El concepto de autoridad debe traducirse en 
servicio y acompañamiento para el desarrollo inte-
gral de la persona.
• Desarrollando integralmente a la persona, de-
sarrollamos a la iglesia.
• Desarrollando a la iglesia desarrollamos a la so-
ciedad.

FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES EN LA ES-
TRUCTURA DE LA IGLESIA.

1. El Superintendente nacional pastoreará, acom-
pañará, mentoreará, desarrollará, empoderará y 
equipará a los líderes nacionales,  a sus familias y a 
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los supervisores territoriales y a sus familias.

2. Los supervisores territoriales pastorearan, 
acompañarán, mentorearán, desarrollarán, empode-
rarán, y equiparán a los líderes territoriales, sus fami-
lias y a los supervisores regionales y sus familias.

3. Los Supervisores Regionales pastorearan, 
acompañarán, mentorearán, desarrollarán, empode-
rarán y equiparán a los líderes regionales sus familias 
y a los supervisores de distrito y sus familias.

4. Los supervisores de distrito pastorearán, acom-
pañarán, mentorearán, desarrollaran, empoderarán 
y equiparan a los líderes de distrito, sus familias y a 
los pastores y sus familias de su distrito.

5. Los pastores pastorearán, acompañarán, men-
torearán, desarrollarán, empoderarán, y equiparán a 
los líderes y familias de la iglesia local.

6. Los líderes de la iglesia local harán lo mismo 
con las personas que estén bajo su cuidado y estos a 
la vez lo harán con otros, hasta que  no quede un solo 
miembros sin ser pastoreado, acompañado, mento-
reado, desarrollado, empoderado y equipado.

Recordemos que no es una cadena de mando, es 
crecimiento y desarrollo. Ocupar un cargo en la es-
tructura es para servir a la iglesia y no a la inversa.
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ACCIONES CLAVES DEL PROYECTO DE LA IMPLE-
MENTACIÓN DE LA FUNCIONABILIDAD DE LA ES-
TRUCTURA DE LA IGLESIA DE DIOS .

INTRODUCCIÓN
Las palabras o verbos que vamos a considerar, resu-
men  el  proyecto del uso efectivo de nuestra Estruc-
tura Administrativa. Si cada uno en el nivel que Dios 
lo ha colocado cumple con ejecutar cada una de ellas, 
estará participando en el desarrollo y crecimiento de 
la iglesia, estará edifi cando el cuerpo de Cristo y lleva-
do fruto para vida eterna.

No son términos pasivos, religiosos o litúrgicos, sino 
acciones que producen crecimiento, desarrollo, cam-
bio de actitudes y capacidades que permitirán que las 
personas incorporadas al cuerpo de Cristo lleguen a 
explotar todo el potencial que Dios le ha dado a cada 
uno y sean protagonistas en el Reino.

PASTOREAR
Este término y concepto manejado por los evangéli-
cos proviene de la tradición pastoral hebrea que tie-
ne que ver con la crianza, alimentación y cuidado de 
las ovejas, que incluye, protección y corrección.

Para el hebreo, el pastorado no era un trabajo, sino 
parte de su misma naturaleza. 
Conlleva la acción de llevar las ovejas a los pastos y 
aguas para la nutrición adecuada y mientras las ove-
jas pacen (alimentan). El pastor debe cuidar de ellas, 
debido a los peligros que las acechan (fi eras, ladro-



WWW.GENERACIONEMERGENTE.NET |

de la  Estructura de la IDEC

7

nes, clima, topografía, etc.) El pas-
tor vivía con las ovejas, su mundo 
era el rebaño, no estaba limitado 
a horarios, pues velaban las vigi-
lias de la noche al cuidado de los 
rebaños (Lucas 2:8). 

Además de procurar un lugar de 
refugio para protegerlas de las 
inclemencias de clima (Ventiscas 
del desierto, frío en la noche) y 
rescatar a la que se ha extraviado 
(Lucas 15:1-7).

El modelo pastoral hebreo se 
refl eja en pasajes donde Jehová 
es el pastor Salmo 23, y en San 
Juan 10 donde Jesús se identifi ca 
como el buen pastor. Otras citas: 
Salmo 80:1; Zacarías 11: 15-17 y 
muchos pasajes más.

El término pastor no tiene tanto 
que ver con autoridad, sino con 
apacentar, enseñar, consolidar 
por medio del rol educativo; cui-
dar y liderar (efesios 4:11-13).

En la actualidad el concepto de  
pastor se ha apartado mucho de 
su verdadero sentido y se ha di-
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luido en medio del ajetreo religioso, constituyéndose 
en algo técnico, frívolo y gerencial. 

La Iglesia de Dios debe retomar el verdadero propó-
sito de este don otorgado por el Señor para bien de 
la iglesia (Jeremías 3:15).

ACOMPAÑAR
Su raíz tiene relación con congeniar, concordar, con-
vencer, convertir. Con quien compartimos nuestra 
intimidad. Es estar allí, al lado de quien te necesita, 
es presencia, es intuir la carencia del otro, es cuidar, 
proteger, es un punto de contacto más cerca que los 
sentimientos. Acompañar es puente, es unión de al-
mas. 

La palabra  compañero  viene  de latín  comedere,  
comer,  y  panis, pan;  comer  del  mismo  pan.  Tiene 
el sentido de confianza absoluta, compartir efectiva-
mente, si se comparte el pan, se comparte la vida, 
comparte la conversación, los desafíos, conflictos, pe-
nas, dolor, alegrías, triunfos, logros, etc.

Acompañar es la palabra más hermosa de la lengua 
castellana. Acompañar es: estar o ir en compañía de 
otra persona, es también juntar, unir, existir junto a 
otro simultáneamente. Compartir un afecto o un es-
tado de ánimo. Existir o hallarse en otra persona.

Compañero: compartir efectivamente junto a otra 
persona. Compañero es la persona en quien se con-
fía, con quien se comparten las cargas.
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Ejemplo de acompañamiento:
Se le llama acompañamiento musical a la fusión de 
los sonidos emitidos por los instrumentos musicales 
en acorde perfecto con la voz humana para crear la 
canción.

Sinónimos:
Conducir,  seguir, agregar, adjuntar, compartir, aso-
ciarse, unirse, anexar, escoltar.

MENTOREAR
Es una estrategia utilizada para acompañar a alguien 
y orientarlo en todas las decisiones que deba hacer. 

Es un tiempo para expresar y compartir las situacio-
nes que atravesamos con un compañero, amigo o 
hijo para animarlo.

Mentor:
1. Persona con mayor experiencia o conocimien-
to que ayuda a otra persona de menor conocimien-
to o experiencia. Persona sabia y madura que lleva a 
otra al crecimiento.

2. Es la persona que guía o aconseja a otro, (Maes-
tro, padrino.) 

El término mentor en la Biblia lo encontramos como 
AYO y es la persona responsable de la crianza y edu-
cación de un hijo encomendado, realizando al mismo 
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tiempo la función de padre.  Es quien provee edu-
cación no solo de la mente, sino también del alma 
y del espíritu, educación en sabiduría y no solo en 
información.

Mentor también significa que alguien adopte a otra 
persona como ahijado, invirtiendo en él y ayudándolo 
a avanzar en forma especial. 

Un mentor es alguien que cree en otra persona, vi-
sualizando las posibilidades más allá de lo que la 
misma persona puede ver, apoyándola, nutriéndola, 
desafiándola, y respaldándola para extraer su pleno 
potencial. El Mentor comparte su vida, su experiencia 
y conocimientos con su discípulo para que este pue-
da desarrollarse plenamente.

Uno de los propósitos de la mentoría es la enseñanza, 
por medio de la comunicación en procesos formales 
e informales. Mentoría es una relación de desarrollo 
personal, en la cual una persona más experimentada  
o de mayor conocimiento ayuda a una menos expe-
rimentada.     

El mentor espiritual: es una persona que ha logrado 
vivir experiencias que le han ayudado a madurar su 
fe, sus conocimientos en las distintas facetas de la 
vida cristiana, familiar y social, a manejar sus emocio-
nes positivamente en las distintas situaciones del dia-
rio vivir.  Todo esto le da la oportunidad de asesorar, 
apoyar, orientar a una persona más joven o inexper-
ta.  El Mentor debe actuar como padre o amigo pues, 
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debe trasmitir confianza plena.

Sinónimos: 
Anciano sabio, maestro, entrenador, capacitador, tu-
tor, consejero, guía, guía Espiritual. 

DESARROLLAR
Es un proceso por el cual cada ser humano tiene que 
pasar, para ir creando una madurez acorde a su edad 
cronológica, emocional, espiritual, etc. Es una secuen-
cia de cambios del pensamiento y los sentimientos, 
es un proceso transformador constante que dura 
toda la existencia; En la que nos vemos involucrados. 
Lo que está vivo debe crecer. 

Este proceso de transformación constituye una cua-
lidad que lleva a la perfección del individuo, y  descu-
bre las capacidades que posee y amplía sus opciones 
y oportunidades. Dicho en otras palabras, el Desarro-
llo hace crecer al individuo hasta el estado adulto de 
madurez.

El Desarrollo Humano: es parte integral para que el 
individuo logre un conocimiento más profundo de sí 
mismo y trata que el potencial de las personas sea 
descubierto para que aumente sus posibilidades y 
disfrute la vida con valores.
El desarrollo debe ser: viable, sustentable, sostenible 
y soportable.
Todo proceso de desarrollo debe tener: análisis, pla-
nificación, ejecución, monitoreo y evaluación.
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Cada líder o ministro de la Iglesia de Dios, apegado 
a lo establecido en la Santa Biblia, debe buscar su 
propio desarrollo y dejarse desarrollar por quienes 
el Señor ha colocado en el nivel de la estructura de 
la iglesia para acompañarle en su desarrollo pero, a 
la vez llevar el desarrollo a las personas que Dios ha 
puesto bajo su responsabilidad en el nivel de la es-
tructura que le corresponde.

Sinónimos de desarrollo y desarrollar: 
Crecimiento, aumento, acrecentamiento, incremen-
to, adelanto, progreso, avance, mejora, ampliar, pros-
perar, despegar y perfección.

EMPODERAR – Potencializar
Es un proceso por el cual se aumenta la fortaleza del 
individuo, espiritual, social, política, económica, etc.  
Hace fuerte o poderoso a un individuo, lo hace dueño 
de sí mismo, aumentando el uso de sus facultades, 
capacidades libre y sanamente, mejora la confianza 
en sí mismo y la aumenta para interactuar con otros 
en una base de igualdad y no desventaja.

El Empoderamiento permite que las personas for-
talezcan sus capacidades, visión, confianza y prota-
gonismo, para propiciar cambios positivos en las si-
tuaciones en que viven. Empoderamiento no debe 
entenderse como dominar a los demás, sino como 
un poder de aumentar la auto-confianza e influir en 
los cambios siempre debe verse como incremento 
de la capacidad humana para ser más autónomo y 
auto suficiente, manifestando espíritu emprendedor 
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para crear y empujarse a sí mismo.

Este proceso es interno y no tiene que ver con lo que 
sucede en el exterior, como tampoco tiene que ver 
con una competencia con lo externo; aunque claro 
está, que sus consecuencias se manifestaran en lo 
exterior y lo afectarán.

Empoderarse es un proceso de transformación que 
puede vivirse con una reeducación para llegar a uti-
lizar todas las capacidades latentes en nuestro inte-
rior. 

Lo opuesto es: la forma de ser y actuar a que estamos 
acostumbrados (Los hábitos, las costumbres, los pa-
radigmas, el miedo al cambio y a lo desconocido, al 
riesgo, etc.)

EQUIPAR 
Es proveer las cosas o herramientas necesarias para 
un uso específico. Proveer el equipo necesario, dotar.  
Da la idea de organizado, entrenado con un fin. Tam-
bién que posee un conjunto de utensilios,  instru-
mentos u objetos necesarios para la realización de 
cierta actividad. Pudiera indicar respaldar, dotar todo 
lo necesario para la realización de una tarea.

CONCLUSIÓN
Si logramos aplicar las seis palabras o verbos en la 
estructura de la iglesia; no quedará un solo miembro 
que no desarrolle todo su potencial y se convierta en 
un verdadero líder que transforme su entorno.
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Nos agradaría recibir noticias suyas. Por favor, en-
víe sus comentarios/dudas/sugerencias sobre este 
artículo a la dirección que aparece a continuación. 

Muchas gracias!

Este material es un recurso gratuito para la Gene-
ración Emergente y encontraras otros en la direc-

ción siguiente: 

www.generacionemergente.net 
generacionemergente.idamce@gmail.com
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