
Ministerio Hispano de MidSouth 

Lista de detalles importantes para comenzar una obra hispana en su iglesia. 

En relación con el Distrito: 

• Comuníquese con el coordinador hispano de su distrito. El coordinador hispano está disponible 

para hablar con usted sobre el tema, hablar con su junta, o predicar en su congregación sobre 

este tema. 

• Es importante entender que la meta es dar nacimiento, crecimiento y desarrollo a una 

congregación hispana hasta que llegue a ser autosuficiente y completamente organizada. Es un 

proceso que lleva aproximadamente 6 años.  

• Las etapas de plantación son:  

o Etapa 1 - Nuevo comienzo, 1ro y 2do año. Etapa 2 – PAC o CTM, 3ro y 4to año. Etapa 3 – 

Iglesia Organizada, 5to a 6to año. Hay otras opciones.  

En relación con su Iglesia: 

• Esté seguro de que la junta oficial está de acuerdo con la idea de una misión hispana en su 

iglesia. 

• Este seguro que su congregacion, también este dispuesta para recibir hispanos en su iglesia. 

Para esto, habrá que cultivar esta relación, y preparar los corazones de su congregación para 

el ministerio hispano. 

• Dedique una serie de predicaciones sobre el tema de alcanzar a otros para Cristo, 

especialmente al que es culturalmente diferente, de otro país, de otra lengua, de otra etnia 

o tribu o nación.  

• Sería bueno acompañar esta serie de predicaciones con estadísticas y datos demográficos 

que prueben la existencia de estos grupos alrededor de su iglesia, o en algún lugar al alcance 

de su iglesia.  

• Busque, nutra, y anime a aquellos hispanos en su congregación -bilingües o no- para 

desarrollar en ellos un llamado al servicio y al evangelismo a aquellos de su propio grupo o 

idioma.  

En relación con las finanzas: 

• Asegúrese de proponer un fondo para el ministerio Hispano en su presupuesto local con la 

aprobación de su junta oficial. 

• Este fondo no debe ser muy grande. Por lo general el primer y segundo año cubrirá gastos 

de cartel, promoción, materiales en español, etc. Los gastos de edificio podrían ser 

considerados dentro de su presupuesto general por lo menos en los dos primeros años.  

• Los fondos recolectados por la nueva congregación se recomiendan que vallan aumentando 

el fondo del ministerio hispano para futuros gastos del ministerio incluyendo su porción de 

gastos del edificio y contribuciones distritales y generales.  

• No siempre es así, pero por lo general los pastores hispanos trabajan voluntariamente y son 

co-vocacionales, hasta que la nueva congregación pueda asumir estos gastos. 

Nota:   Gracias por considerar la aventura de un ministerio Hispano en su congregación. Por supuesto 

hay mucho más que hablar y considerar. ¡Estoy para ayudarle y soñar juntos!  
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elelli@midsouthnaz.org.  

 


