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BIENVENIDA A NUESTRA IGLESIA 

¡Bienvenido  a nuestra comunidad de fe! 

Queremos que conozca nuestra misión, visión, creencias y como opera nuestra iglesia. Es nuestro deseo que al 

usted tomar la decisión en oración de congregarse con nosotros sea dirigido  por el Espíritu Santo, el cual lo 

ayudará a plantarse y dar fruto en nuestra iglesia. Es un honor para nosotros servirle a usted y a su familia con 

todos los recursos que Dios nos ha dado. De esta manera aportaremos a su crecimiento espiritual y emocional 

para que pueda alcanzar la plenitud de Dios para su vida. 

Queremos contarle nuestra historia y algunos detalles que nos han formado como iglesia. El convertirse en un 

feligrés de nuestra iglesia lo hará partícipe de las bendiciones que Dios ha destinado para esta congregación. 

Todos pasamos transiciones en nuestra vida. En algún momento nos encontramos dejando una relación, una 

responsabilidad, un trabajo o nos mudamos a otra región geográfica. De la misma manera, dejar una iglesia y 

añadirse a otra es un tiempo importante de transición. Será determinante para: 

 las bendiciones de Dios para nuestra vida, 

 el conectarnos con las personas de Dios, 

 el cerrar un capítulo y comenzar otro nuevo. 

Su decisión de pertenecer a nuestra iglesia es muy importante para Dios. Él le permitió que conociera nuestra 

congregación con propósitos divinos. Cuando esto pasa en nuestra vida, el lugar al cual llegamos lo abrazamos 

como un gran regalo que Dios ha separado para nosotros. Esta decisión de pertenecer a nuestra comunidad de 

fe lo ayudará en su vida en el Reino de Dios. 

 Dios quiere reinar en su vida y su generación. 

 Dios quiere que seas de influencia a esta sociedad en asuntos morales y espirituales. 

 Dios quiere que crezca en amor y servicio a Él. 

 Dios le conectará con su propósito. 

Para tener una transición saludable usted debe: 

 Ser dirigido por Dios. 

 Manejar con honestidad cualquier asunto de pecado personal. 

 Tener una relación saludable con aquellos en  autoridad. 

 Tener en estima aquellos que serán sus líderes. 

 Ser positivo. 

 Estar enfocado en el futuro. 

 Renunciar a su pasado. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 



4 
 

NUESTRA HISTORIA 

Todo empezó con un llamado que Dios le hizo al Pastor Iván Irizarry desde su niñez y que fue confirmado 

durante toda su vida por medio de varios profetas de Dios. En  el año 2005  Iván Irizarry estaba dedicado de 

lleno al ministerio de la música y al evangelismo bendiciendo a miles de personas en Puerto Rico y fuera de la 

isla. En el año 2011 Dios puso en el corazón de los Pastores Iván y Lydia Irizarry un profundo deseo de levantar 

una obra en el pueblo de Lajas con el propósito de ser de bendición a este pueblo, pueblos adyacentes e 

internacionalmente. Con una palabra de revelación y restauración los Pastores estarían bendiciendo las familias 

que fueran tocadas por medio de este Ministerio  para que el poder de Dios se manifestara sobre ellas. Los 

Pastores asumieron el reto de levantar esta obra en el pueblo de Lajas,  la cual hoy conocemos como la Iglesia 

Cristiana El Alfarero. 

El 1 de septiembre de 2011, los Pastores comenzaron una célula de oración y enseñanza en la casa de Juan Yamil 

y Nancy Toro. Inicialmente comenzó con un grupo pequeño de personas y con el tiempo fue creciendo. 

Luego, el domingo 2 de octubre de 2011, los Pastores Iván y Lydia Irizarry fueron ordenados por los Pastores 

Janet Quiñones e Iván Millán en la Iglesia Altar de Adoración en Sabana Grande. Estos los bendijeron para la 

nueva etapa que vivirían como Pastores. 

El 6 de noviembre de 2011, a las 10:30 a.m., oficialmente comenzaron con su primera reunión como iglesia en el 

Teatro de la Juventud Manuel González Izquierdo en el pueblo de Lajas. Asistieron 120 personas las cuales 

incluían familiares, amigos y personas que eventualmente serían parte  de los inicios de esta congregación. En el 

segundo servicio como congregación llegaron aproximadamente 35 personas. El respaldo y el mover del Espíritu 

de Dios inspiraban al Pastor Iván Irizarry a traer un mensaje evangelístico  profundo y relevante para este 

tiempo, lo que produjo nuevos convertidos y una iglesia viva y en crecimiento.  

Dios unió a los Pastores Iván y Lydia Irizarry a los Pastores Frank y Zayda López de la Iglesia Doral Jesús 

Worship Center en Miami, Florida. En el año 2014 estos ordenaron oficialmente bajo su cobertura Pastoral a 

Iván y Lydia Irizarry. Actualmente están bajo su manto apostólico. 

En el año 2014  también la Iglesia Cristiana El Alfarero inició su primer programa radial El Kairos de Dios con 

el Pastor Iván Irizarry a través de Renacer 106.1 FM, los miércoles a las 6:30 p.m. Este programa ha tenido 

mucho impacto y ha traído crecimiento a la iglesia local. En ese mismo año la iglesia añadió otro espacio de 

transmisión para el programa los jueves en el mismo horario. Esto continúa siendo de mucha bendición.  

La Iglesia Cristiana El Alfarero ha tenido un crecimiento muy hermoso con una estructura sólida, unos líderes y 

servidores comprometidos con Dios que han hecho que la iglesia se encamine al propósito determinado por Dios. 

Cientos de vidas son ministradas todas las semanas por medio de nuestros programas de radio y los servicios en 

nuestra congregación. Actualmente, los domingos tenemos dos servicios: a las 9:00  a.m. y 11:30 a.m., los jueves 

a las 7:30 p.m. y los viernes culto de jóvenes a las 7:30 p.m. 

Como congregación tenemos muchos sueños por delante y queremos que sea parte de ellos. Al unirse a nuestra 

comunidad puede ser parte de la historia. Juntos alcanzaremos lo que Dios ha destinado para nuestra 

congregación.                                                                                                                                                                                          
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EVANGELISMO Y DISCIPULADO 

 

MISIÓN 

Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que todos alcancen 

salvación y vida eterna haciendo discípulos para que conozcan el propósito 

de Dios en sus vidas. (Mateo 28:18-20) (Marcos 16:15-20) 

 

 

VISIÓN 

1. Evangelizar 

 Utilizando todos los medios disponibles para predicar  las buenas nuevas de 

nuestro Señor Jesucristo en todo lugar. 

 

 Hablar del amor incondicional de Dios, quien envió a su único hijo para que 

muriera por nuestros pecados para darnos vida eterna y vida  en abundancia. 

 

2. Discipular 

 Enseñarle a los nuevos discípulos a amar a Dios con todo el corazón y todas sus     

fuerzas, que  Él sea toda la prioridad en sus vidas personales y familiares, 

impartiendo los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios para utilizarla en sus 

vidas diarias. 

 

 Preparándole para que  pueda descubrir sus dones y talentos y conozcan el 

propósito de Dios para sus vidas. 

 

3. Enviar 

Todos tenemos un propósito en la vida. Debemos unirnos al plan divino de Dios 

utilizando  nuestros dones y talentos para poder alcanzar al perdido y cumplir con la 

gran comisión. Somos una iglesia llamada a expandir el Reino de Dios en la tierra 

     siendo de influencia en todas las esferas que Dios nos permita estar. 
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NUESTRA CULTURA 

Somos una iglesia de adoración y restauración que manifiesta el poder de Dios en la tierra. 

 

 La adoración es un estilo de vida con el cual honramos a Dios en todo lo que 

hacemos. Nosotros, como congregación, expresamos una alabanza y adoración 

libre donde exaltamos y alabamos al Señor con todas nuestras fuerzas y corazón. 

Nosotros entendemos que Dios se mueve en la alabanza de su pueblo y derrama 

bendición que sobreabunda. 

 

 

 Nosotros creemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades y que el 

sacrificio que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario restaura todas las áreas de 

nuestra vida.  

De esta manera el Reino de Dios sea manifestado aquí en la tierra. 

 

 Creemos en un Dios poderoso que sigue manifestándose y haciendo milagros en 

aquellas personas que deciden rendir su vida a nuestro Señor Jesucristo. El 

Espíritu Santo ha llenado a la iglesia con dones sobrenaturales los cuales 

edifican el cuerpo de Cristo. 
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NUESTRAS CREENCIAS 

1. Creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios sin ningún error  y la suficiente autoridad en 

asuntos de fe, doctrina y vida cristiana. (2 Timoteo 3:16-17) 

2. Creemos en Dios Padre creador de todo el universo y de todos los seres vivientes, el cual se manifestó 

al mundo por diferentes nombres desde el principio de los tiempos. (Génesis 1:1-31) (Isaías 45:5-7) 

3. Creemos en el hijo de Dios, Jesucristo, el cual murió por nuestra libertad y la redención por nuestros 

pecados y que Jesucristo es el único mediador entre nosotros y Dios. Creemos que Él es la imagen del 

Dios invisible, el primogénito de toda la creación. (Colosenses 1:15-20) (Juan 14:6) 

4. Creemos en la tercera persona de la trinidad, el Espíritu Santo. Creemos que estamos viviendo en la 

dispensación del Espíritu, el cual dirige a la iglesia, a Jesucristo y al propósito de Dios. (Juan 16:13-

15) (Hechos 2) 

5. Creemos en el bautismo en agua por inmersión, como un sello de nuestra decisión por Jesucristo, el 

cual da testimonio de nuestro pacto con Dios. El bautismo representa la muerte a nuestra vieja 

criatura y la resurrección a nuestra nueva naturaleza en Jesucristo. (Marcos 16:16) 

6. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo y en la manifestación de los dones del Espíritu, el cual 

Dios reparte según su voluntad para la edificación del cuerpo de Cristo. Creemos en la operación de 

los cinco ministerios que son Apóstoles, Profetas, Evangelistas, Pastores, y Maestros para que todos 

juntos lleguemos a la madurez y a la unidad del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:11-16) 

7. Creemos que somos salvos por gracia mediante la fe y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la 

cruz del calvario para salvarnos de la muerte y darnos vida eterna. (Efesios 2:8-9) (Romanos 3: 24-

26) 

8. Creemos que al aceptar a Jesucristo como nuestro único salvador viene a nosotros una nueva 

naturaleza, la cual nos hace andar en la voluntad de Dios. La evidencia de que somos hijos de Dios y 

de nuestra salvación en Jesucristo, se manifestará en nuestra obediencia a la palabra de Dios y en el 

fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. (2 Corintios 5:17) (Romanos 8:14) 

9. Creemos que aquellos que hayan recibido a Jesucristo como su único salvador serán salvos y vivirán 

por la eternidad con Dios. (Romanos 10:9-10) 

10. Creemos en la seguridad de salvación y que Dios por su Santo Espíritu toma la iniciativa para 

acercarse a nosotros aun siendo pecadores. (Juan 5:24) 

11. Creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo el cual nos prometió que volvería por nosotros para 

juntos vivir por la eternidad con él. (Tesalonicenses 4:13-18) 

12. Creemos que todo miembro activo, servidores, líderes, ancianos y Pastores de la iglesia deberán tener 

una relación de noviazgo o matrimonio bajo un marco de una relación heterosexual; el matrimonio 

según la doctrina bíblica es la unión entre hombre y mujer para toda la vida. (Génesis 2:22-25) 

13. Creemos que todo creyente nacido de nuevo, debe participar en la Santa Cena. Con este acto 

recordamos la muerte, resurrección y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ( 1 Corintios 11:23-31) 

14. Creemos que el llamado al ministerio es un acto soberano de parte de Dios, el cual escoge a una 

persona para dirigir la misión y visión de Él en la tierra. (Efesios 4:11-12) 
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GOBIERNO DE NUESTRA IGLESIA 
 

La iglesia es la esperanza del mundo y trae el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino con la 

misión de sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y a los oprimidos y dar 

vista a los ciegos. Para que la iglesia tenga un impacto en la sociedad y en los feligreses de ella debe tener 

una estructura gubernamental bíblica y saludable.  

 

 

El gobierno de la iglesia es el vehículo a través del cual la iglesia fluye para manifestar el Reino de Dios 

en la tierra. El diseño de la iglesia se establece para que todos los miembros puedan trabajar en una 

estructura eficaz y eficiente para ministrar al necesitado.  

 

 

La iglesia tiene el fin de que las personas puedan plantar sus vidas para ser fructíferos en el Reino de 

Dios. Es el lugar donde ellos se conectan para poner sus dones y talentos al servicio de Dios. El gobierno 

de una iglesia bíblica es teocrático donde Dios estableció la iglesia, la dirige y es la cabeza. La visión de 

la iglesia es establecida a través de un hombre que ha sido escogido por Dios, que se rodea de ancianos y 

líderes que lo ayudarán a impartir esa visión a los demás. 

 

 

El gobierno de nuestra Iglesia Cristiana El Alfarero opera de la siguiente manera: 

 

1. El Pastor principal recibe la visión de Dios para implantarla con la ayuda de la Junta de Ancianos, líderes 

y servidores. 

 

2. En nuestra iglesia hay una estructura de gobierno que se compone del Pastor, Junta de Ancianos, líderes y 

servidores. 

 

3. El Pastor y la  Junta de Ancianos tienen la responsabilidad de tomar decisiones administrativas en 

unanimidad para el beneficio de la comunidad de fe. 

 

4. La Junta de Ancianos cuida, protege y es una voz de consejo para el Pastor principal de la iglesia. 

 

5. El Pastor es el que llevará toda decisión para implementarla con los líderes de la iglesia de manera que 

juntos caminen en lo que Dios ha determinado para esta comunidad de fe. 

 

6. La Junta de Ancianos junto al Pastor establecen un presupuesto anualmente, dirigido a cumplir con la 

visión de la iglesia. Dicho presupuesto está enfocado en impulsar la visión que Dios ha dado. 

 

7. El equipo de tesorería y contabilidad de la iglesia son los responsables del manejo de las finanzas 

aprobadas por la Junta de Ancianos. 

 

8. Somos una iglesia independiente la cual está afiliada bajo la cobertura apostólica de los Pastores Frank y 

Zayda López de la iglesia Doral Jesus Worship Center en Miami, Florida.  
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MAYORDOMIA 

La operación de la iglesia depende de los miembros fieles y obedientes. El dar es parte de la mayordomía que 

Dios nos ha dado. Parte de la responsabilidad de ser feligrés de una iglesia involucra el diezmar y ofrendar 

fielmente. El dar es uno de los mensajes principales de la biblia, por esta razón debe definirnos como iglesia. 

(Mateo 6:21) 

 

1. EL DIEZMO,OFRENDA Y PRIMICIA ES DIRIGIDO HACIA DIOS 

Aunque ofrendar es dirigido hacia la iglesia como casa, se reconoce como entregado a Dios. Nuestras 

ofrendas son una expresión de nuestro amor por Él y se hace por obediencia a Él. Se convierte en una 

extensión de nuestra adoración personal. (Mateo 23:23) (Marcos 12:43) 

 

2. DIEZMO, OFRENDA Y PRIMICIA ES UNA EXPRESIÓN DE MAYORDOMÍA Y EL SEÑORÍO 

DE DIOS EN NUESTRAS VIDAS 

Nuestra mayordomía incluye nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, así como también nuestros 

tesoros. (Mateo 6:21) (Lucas 16: 13) 

 

3. DIEZMO, OFRENDA Y PRIMICIA TIENE UN EFECTO PROFUNDO Y PRACTÍCO EN 

NUESTRAS VIDAS 

Dios ha prometido que Él reprenderá al devorador cuando le somos fieles con nuestros diezmos y 

ofrendas. Dios siempre bendecirá al dador alegre.  

 

Nosotros ofrendamos para agradar y bendecir la obra de Dios sin condiciones.  No creemos que el 

retener con nuestras ofrendas sea el mecanismo para dejar sentir algún desacuerdo con nuestra 

iglesia. (Malaquías 3:8-12) 

 

Tenemos el compromiso y responsabilidad de utilizar los diezmos y ofrendas conforme los 

principios bíblicos para expandir la obra de Dios (alcanzar nuevas vidas para Cristo, discipular, 

restaurar, hacer misiones, servicios a la comunidad y divulgar el evangelio entre otros). 

 

4. DIEZMO, OFRENDA Y PRIMICIA ES IMPORTANTE 

Nuestro compromiso es comunicarle claramente cualquier necesidad que tengamos y motivarlo a dar 

en respuesta a esa necesidad como forma de adoración y obediencia a Dios. (2 Corintios 9:7)  
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RESPONSABILIDADES  Y CUALIDADES DEL PASTOR 

A. VISIONARIO 

 
1. La responsabilidad principal del Pastor es recibir, comunicar e implantar la visión de Dios 

exitosamente en la iglesia. 

2. Aunque la visión es implantada con la ayuda de la Junta, líderes de ministerios y servidores, es el 

Pastor principal quien motiva a la participación de las personas. Esta función es apoyada por un 

grupo de líderes, pero Dios da la visión al líder principal para que sea implantada. 

3. Nosotros creemos que la visión es recibida por el Pastor principal, y la misma es confirmada y 

clarificada por la Junta. 

 

 

B. AUTORIDAD PASTORAL 

 
1. El Pastor debe visualizar la Junta de Ancianos como la voz que confirma la voluntad de Dios para 

la toma de decisiones. 

2. El Pastor en unanimidad con la Junta de Ancianos tienen la responsabilidad de tomar decisiones 

relacionadas al presupuesto del año fiscal para el manejo de actividades, los gastos operacionales 

y las compras de capital. 

3. Las decisiones tomadas por el Pastor y la Junta de Ancianos se visualizan como la voluntad de 

Dios para la iglesia. 

4. El Pastor principal será el único responsable del mover espiritual de la iglesia. 

5. El Pastor principal tendrá toda la autoridad dada por Dios para dirigir la iglesia, incluyendo llenar 

posiciones vacantes y despedir personal si fuera necesario. 

 

 

C. LIDERAZGO 

 
A través de la predicación, enseñanza y comunicación, el Pastor principal debe instruir, inspirar, 

motivar a los líderes de la iglesia y la congregación para aplicar la visión de Dios en la iglesia. 

 

 

D. INTEGRIDAD PERSONAL 

 
1. El Pastor principal debe ser un ejemplo para la Junta de Ancianos, líderes y servidores. 

2. La vida personal, matrimonio, familia, actitudes, hábitos, destrezas interpersonales, vida espiritual 

y ética de trabajo son elementos importantes que desarrollan la plataforma de autoridad para el 

Pastor principal. 
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E. PROCESO DISCIPLINARIO 

Si el Pastor principal cayera en alguna conducta pecaminosa (adulterio, malversación de los fondos 

de la      iglesia o alguna otra conducta ilegal), la Junta de Ancianos deberá informar al Pastor de 

cobertura los acontecimientos. Si se prueba que el Pastor ha cometido un acto indebido que afecte la 

iglesia, podrá ser removido de su posición y pasar por un proceso disciplinario, antes de que vuelva a 

ser asignado a una posición eclesiástica. 

 

 

F. SALARIO DEL PASTOR 
 

Los integrantes de la Junta de Ancianos serán los responsables de establecer los honorarios y las 

compensaciones del Pastor principal. Para esto se utilizan tablas comparativas y estudios nacionales 

de compensación de manera que puedan establecer un salario justo por el trabajo realizado.  
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RESPONSABILIDADES Y CUALIDADES DE LA JUNTA DE 

ANCIANOS 
 
A. CUALIFICADOS BIBLICAMENTE Y TENER BUENAS RELACIONES CON EL PASTOR Y 

LOS FELIGRESES DE LA IGLESIA 

 
1. Para una persona ser considerada para una posición en la Junta de Ancianos debe tener el 

carácter bíblico de un anciano, según describe 2 Timoteo 3:17 y Tito 1:5-9. 

2. Antes de ser considerado para una posición de anciano dentro de la iglesia debe haber nacido 

de nuevo, estar bautizado en las aguas, discipulado y haber alcanzado una madurez en el 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

3. La Junta de Ancianos debe ser conducida y basada en la unidad. La unidad no es definida 

como conformidad. Donde hay unidad bíblica, hay debate abierto y diversidad de opiniones y 

perspectivas. La unidad va por encima de las decisiones tomadas en la Junta de Ancianos. 

4. El Pastor principal elige la Junta de Ancianos. 

 

 

B. PROHIBIDO EL CABILDEO 

 

1. Los miembros de la Junta de Ancianos deben defender sus decisiones y refutar sus 

desacuerdos con el carácter de Dios. Mientras conducen las decisiones administrativas de la 

iglesia, deben mantenerse con un carácter honesto y representar sus opiniones con respeto e 

integridad. Deben ser honestos con sus desacuerdos, sin caer en un espíritu de contienda.  El 

espíritu de contienda no es tolerado en nuestra iglesia. 

2. Un miembro de la Junta de Ancianos no puede operar secretamente y sin autorización. El 

comportamiento de cabildeo es dañino al trabajo del ministerio. Ningún anciano de la Junta 

podrá cabildear asuntos internos de la Junta fuera de la reunión oficial. 

3. Un anciano no debe asumir el rol de representar  las necesidades de un grupo en particular de 

la Iglesia que quiera cambio en algún área. La responsabilidad del anciano es escuchar la 

visión y dirección de Dios para cuidar la congregación. Podrá escuchar las necesidades de 

miembros de la congregación y llevarlas a las reuniones oficiales de la Junta. Esto no significa 

que el anciano es responsable de representar las necesidades y deseos de las personas. 

4. Un anciano no puede tener la actitud de desconfianza y verse como el guardián de Dios, 

feligreses, Pastor, finanzas  u otras áreas ministeriales. El espíritu de un anciano debe ser 

amoroso, lleno de fe, honesto, comprometido y no dejar espacio para la deshonestidad. 

Cuando un anciano no confía en el trabajo de Dios a través de la voz del Pastor y de los otros 

integrantes de la Junta de Ancianos y cae en un espíritu de sospecha, el manto ministerial es 

quitado por el mismo Dios. Dios nunca trabaja en división, desunidad y deslealtad. 

5. Los ancianos deben estar sometidos al Pastor y a la estructura de la iglesia con un espíritu de 

lealtad y fidelidad a la autoridad puesta por Dios en su vida. 
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C. DON DE ADMINISTRAR 

 

El don de administrar se refleja a través de otras cualidades: 

1. Los ancianos pueden ver los asuntos de la iglesia en una perspectiva amplia, lo cual puede 

ayudar al crecimiento de todas las áreas ministeriales y corporativas. 

2. Los ancianos de la Junta entienden y respetan la estructura de autoridad dentro de la iglesia y 

trabajan dentro de la estructura respetando el rol del Pastor. 

3. Los ancianos pueden asumir una postura sobre algún asunto y defenderla con respeto y 

humildad y no cambiar de parecer por algún tipo de intimidación. 

4. Los ancianos de la Junta deben ser fieles y apoyar al Pastor, ancianos, líderes y la 

congregación. 

5. La Junta de Ancianos y el Pastor deben honrarse y respetarse mutuamente. 

 

 

D. COSAS NO TOLERADAS EN UN ANCIANO 

 

1. Vivir una vida en pecado 

2. Involucrarse en asuntos de falsas doctrinas 

3. Tener un comportamiento de contención y división 

                  De un anciano caer en alguna de las conductas antes mencionadas, será removido por el Pastor        

                  Principal. 
                
 
 

E. LA AUTORIDAD DE LOS ANCIANOS 

 

1. Los ancianos de la Junta solo tienen autoridad para decidir en las reuniones oficiales trayendo 

sus opiniones relacionadas con los asuntos discutidos. Aquí tienen la oportunidad de discutir 

temas concernientes a la iglesia donde pueden hablar sobre los métodos, los resultados, o el 

personal. Cuando termina la reunión oficial, esa autoridad gubernamental o administrativa 

culmina. El Pastor es el que ejecuta las decisiones tomadas en las reuniones. 

2. Los ancianos tienen autoridad dentro de la iglesia para atender asuntos de los líderes y 

feligreses de la iglesia cuando están practicando pecados abiertamente conocidos, asuntos 

relacionados con errores doctrinales y conflictos de división dentro de la congregación. 

3. Los líderes y la administración eclesiástica son guiados por el Pastor. El Pastor es la cabeza 

sobre todos los líderes y la voz de la Junta para la congregación.  

4. Las reuniones de los ancianos son el foro apropiado para expresar cualquier duda sobre la 

implementación de la visión o resultados ministeriales en alguna área específica. Los ancianos 

no deben utilizar su posición para dirigir o corregir líderes. 
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F. REUNIONES DE LA JUNTA DE ANCIANOS 

 

1. El Pastor es el Presidente de la Junta de Ancianos. Como Presidente, es responsable de 

preparar la agenda para las reuniones y dirigir las mismas. 

2. Los ancianos deben ser informados sobre todos los asuntos importantes y dirección de la 

iglesia y deben tomar toda decisión en unanimidad. 

3. Los ancianos nunca deben usurpar los parámetros del Pastor y su autoridad para dirigir la 

iglesia.  

4. Los ancianos no dictan lo que el Pastor predica, no deciden sobre asuntos operacionales de la 

iglesia (ej. horario de la secretaria  del Pastor), entre otros detalles.  

5. Los ancianos dan aprobación final a las políticas de la iglesia, pero los líderes son los que 

implementan las decisiones aprobadas. 

6. La adoración y oración deben ser guías para toda decisión. Tiempo para orar y pensar deben 

ser permitidos cuando se atraviesan ciertos asuntos. 

7. Las relaciones siempre son más importantes que cualquier asunto, conversaciones honestas 

son absolutamente necesarias. 

8. La confidencialidad es esencial. Todo asunto discutido en la Junta es estrictamente 

confidencial. 

 

 

 

G. TERMINO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE ANCIANOS 

 

Los miembros de la Junta de Ancianos tienen un término de cuatro años. Al finalizar este       

término, el Pastor se reunirá con el miembro de la Junta y en un proceso de re-evaluación se 

determinará si continúa en la Junta o se tomará un receso. Si se decide en la reunión que el 

anciano ha de tomarse un receso, su posición en la congregación será como Anciano Pasivo. 

Después de este descanso podrá nuevamente pertenecer a la Junta de Ancianos si así el Pastor 

y él lo acuerdan. 

 

 

H. ¿COMO SE ELIJE EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DE LA IGLESIA? 

 

Los integrantes de la Junta y el Pastor principal discutirán los salarios de las personas 

contratadas en la iglesia. Se utilizarán tablas de comparativas y estudios nacionales de 

compensación para establecer un salario por el trabajo realizado. Habrá un proceso de 

evaluación de desempeño. 
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RESPONSABILIDADES Y CUALIDADES DE UN LÍDER 

A. CUALIFICADOS BIBLICAMENTE Y TENER BUENAS RELACIONES CON EL PASTOR, 

JUNTA DE ANCIANOS Y FELIGRESES DE LA IGLESIA 

 

1. Para una persona ser instalada como líder de algún ministerio debe tener el carácter bíblico de un 

líder según describe 1 Timoteo 3:8-13. 

2. Los líderes de ministerio deben apoyar la unidad del cuerpo de Cristo con sus palabras y conducta. 

3. Los líderes deben estar sometidos a la autoridad Pastoral y el gobierno de la iglesia. 

 

B. REQUISITOS 

 

El líder debe: 

1. Ser feligrés activo de la congregación apoyando las reuniones oficiales y servicios de la iglesia 

y haber servido en algún ministerio. 

2. Conocer la misión y visión de la iglesia y apoyarla. 

3. Estar alineados con las creencias de la iglesia. 

4. Estar bautizado en las aguas por inmersión. 

5. Tener madurez espiritual. 

6. Estar atento a las necesidades del grupo que le ha tocado liderar y de no poder resolver algún 

asunto delicado reportarlo al Pastor. 

7. Involucrarse en el crecimiento y desarrollo de la iglesia. 

8. Desarrollar una vida saludable y balanceada en su fe, familia, finanzas y mayordomía. 

9. Invitar a que cada feligrés del ministerio tenga un rol en el equipo. 

10. Recordar que el llamado de un líder no es para ejercer dominio sino para servir. 

11. Ser responsable de darle al Señor lo que le pertenece como su tiempo, talento y tesoros. 

12. Ser humilde y accesible al liderar a su grupo. 

13. Invertir tiempo para desarrollar líderes dentro de su grupo haciendo un programa de sucesión. 

14. Orar constantemente por las personas que forman parte de su grupo. 

15. Asistir a los discipulados. 

16. Ser respetado por nuestra comunidad de fe. 

17. Tener integridad y honestidad en su vida personal y eclesiástica. 

18. No tener ningún tipo de adicción (alcohol, drogas, fumar, juegos, etc.). 

19. No tener conductas pecaminosas condenadas por la palabra de Dios. 

20. Tener un temperamento apacible y ser un pacificador. 

21. Asumir con madurez las amonestaciones recibidas de los Pastores. 

22. Estar sometido al Pastor y a la estructura de la iglesia con un espíritu de lealtad y fidelidad a la 

autoridad puesta por Dios en su vida. 
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C. COSAS NO TOLERADAS EN UN LÍDER 

 

1. Vivir una vida en pecado 

2. Involucrarse en asuntos de falsas doctrinas 

3. Tener un comportamiento de infidelidad, contención y división 

4. Tener una actitud de cabildeo 

          De un líder caer en alguna de las conductas antes mencionadas será removido por el Pastor principal. 

D. COMO SE ELIJE UN LIDER? 

 

El Pastor principal estará a cargo de elegir a los líderes principales de los ministerios de la iglesia. 

 

E. TERMINO DE UN LIDER 

 

Los líderes tienen un término de cuatro años. Al finalizar este término, el líder y el Pastor se reunirán 

para re-evaluar si continúa ejerciendo su posición de líder de ese ministerio, si será transferido a liderar 

otro ministerio o si tomará un descanso de ser líder y será parte de otro ministerio como servidor. 
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RESPONSABILIDADES Y CUALIDADES DE UN SERVIDOR 

 
A. CUALIFICADOS BIBLICAMENTE Y TENER BUENAS RELACIONES CON EL PASTOR, 

JUNTA DE ANCIANOS, LIDERES Y FELIGRESES DE LA IGLESIA 

 

1. Para una persona ser instalado como servidor debe tener las cualidades de uno que es llamado 

a servir a otros. 

2. Los servidores deben apoyar la unidad del cuerpo de Cristo con sus palabras y conducta. 

3. Los servidores deben sujetarse al Pastor, líderes y gobierno de la iglesia. 

 

 

B. REQUISITOS 

 

Un servidor debe: 

1. Ser feligrés activo de la congregación y apoyar las actividades de la iglesia. 

2. Conocer la misión y visión de la iglesia. 

3. Estar alineado con las creencias de la iglesia. 

4. Haber sido bautizado en las aguas por inmersión. 

5. Tener madurez espiritual. 

6. Involucrarse en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. 

7. Desarrollar una vida saludable y balanceada en su fe, familia, finanzas y mayordomía. 

8. Ser responsable de darle al señor lo que le pertenece como su tiempo, talento y tesoros. 

9. Servir con unidad, mansedumbre y alegría. 

10. Orar constantemente por el líder y la unidad en su grupo. 

11. Asistir a los discipulados. 

12. Guardar su testimonio dentro y fuera de la iglesia. 

13. No tener ningún tipo de adicción (alcohol, drogas, fumar, juegos, etc.). 

14. No tener conductas pecaminosas condenadas por la palabra de Dios. 

15. Tener un temperamento apacible y ser un pacificador. 

16. Asumir con madurez las amonestaciones recibidas por los Pastores y sus líderes. 

17. Ser puntual y responsable con su asignación dentro de su ministerio. 
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C. COSAS NO TOLERADAS EN UN SERVIDOR 

 

1. Vivir una vida en pecado. 

2. Involucrarse en asuntos de falsas doctrinas. 

3. Tener un comportamiento de contención y división. 

4. Tratar de usurpar la posición de sus líderes. 

Si un servidor cayera en alguna de las conductas antes mencionadas, será removido por el líder y el  

Pastor. 

 

D. ¿COMO SE ELIJE UN SERVIDOR? 

 

1. Para pertenecer a un ministerio la persona debe demostrar un interés genuino por servir, pasar 

por el proceso de discipulado y será evaluado por un periodo de aproximadamente un año en 

nuestra comunidad de fe. 

2. El líder del ministerio evaluara la persona y conforme a la necesidad de su ministerio tomara 

una decisión. 

3. De determinarse que la persona puede integrarse al ministerio, el líder se reunirá con el nuevo 

servidor para explicarle en detalle cómo funciona el ministerio, la estructura de la iglesia  y las 

tareas  a realizar. 
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NUESTROS MINISTERIOS 

 

MINISTERIO DE UJIERES 

 

El Ministerio de Ujieres se complace  en representar una poderosa herramienta para el Reino de Dios. Así 

como el campesino prepara la tierra para sembrar, el ujier prepara el ambiente propicio para motivar una 

experiencia genuina. Como obreros de Dios colaboramos con la preparación del camino para que las 

personas sientan el deseo de volver a visitarnos. Con nuestra actitud de confianza en nosotros mismos y en el 

Señor, autoridad espiritual, simpatía, espíritu de servicio, humildad, paciencia, diligencia, dinamismo y 

mentalidad de excelencia, somos la primera cara de la congregación. 

 

“Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de 

Dios, que habitar en las moradas de maldad.” (Salmo 84:10) 

 
MINISTERIO DE ADORACIÓN Y ALABANZA 

 

Jesucristo nos enseñó el deseo de su Padre de encontrar verdaderos adoradores. Por esta razón, nosotros, 

como iglesia, le damos mucha importancia a la adoración y alabanza como un estilo de vida. Como 

congregación, honramos a un Dios victorioso el cual exaltó a su hijo Jesucristo y le dio toda autoridad sobre 

todo lo que está en el cielo y en la tierra. 

 

“Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; 

porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 

espíritu y en verdad es necesario que adoren.” (Juan 4:23-24) 

 

Cuando adoramos como congregación su gloria se manifiesta entre nosotros. Cuando desciende su gloria hay 

restauración, sanidad y milagros. “Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos.” (Mateo 18:20) 

 

El Ministerio de Adoración y Alabanza está enfocado en: 

 Dirigir la congregación a exaltar a Dios 

 Atraer una atmosfera de Gloria en nuestras reuniones 

 Provocar que cada persona tenga un encuentro íntimo con Dios 

 

MINISTERIO DE INTERCESION: VIGILANTES DEL REINO 

 

La oración en todos sus niveles debe tener preeminencia en el estilo de vida del creyente. Pablo nos exhorta a 

orar sin cesar, a orar siempre y no desmayar, a orar los unos por los otros, suplicar y velar en todo tiempo por 

todos los creyentes en Cristo. La oración es el vehículo que nos lleva a la victoria contra las acechanzas del 

enemigo. 
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Nuestra misión es conquistar la iglesia local, las familias, el pueblo y la nación a través de la oración y la 

guerra espiritual, así como también ser personalmente victoriosos en Cristo Jesús Señor nuestro. Provocar no 

solo a los llamados a ser intercesores sino a la casa en general para que desarrollen una disciplina de oración, 

que sea constante, ordenada y motivada por la fe en Cristo Señor nuestro. También, es llevar el mensaje de la 

importancia que tiene la oración en todos los aspectos de la vida del creyente. 

 

Nuestra visión es usar la intercesión como un instrumento espiritual que realmente tiene el poder de alcanzar 

al perdido, sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, impartir gozo y alegría a aquellos que 

han sido redimidos. 

 

MINISTERIO DE MATRIMONIOS 

 

Nuestra iglesia está comprometida con los matrimonios y familias,  ya que las estadísticas muestran un índice 

de divorcios alarmante. En la iglesia les proveemos las herramientas bíblicas que los ayudarán a tener un 

matrimonio estable.  

 

Nuestra misión es que todo matrimonio tenga en primer lugar los principios y fundamentos bíblicos de la 

palabra de Dios. Nuestra visión es tener familias restauradas, discipuladas y equipadas. Deseamos que todo 

matrimonio tenga en su relación el fruto del espíritu y se ame incondicionalmente para cumplir con el 

propósito de Dios en la tierra. 

 

MINISTERIO DE HOMBRES: VARONES DEL REINO 

 

Nuestra misión es conectar a los hombres de nuestra iglesia con Dios y su palabra con el propósito de 

desarrollarlos y adiestrarlos en Cristo para así también ganar a otros hombres para el Reino de los Cielos. 

 

Tenemos la visión de que si aplicamos la palabra del Señor en nuestras vidas cotidianas podemos ser de 

influencia en nuestro entorno impactando nuestro lugar de trabajo, nuestras comunidades y familias para que 

las personas puedan conocer el Reino de Dios. 

 

MINISTERIO DE MUJERES 

 

El Ministerio de Mujeres provee un espacio donde las mujeres pueden disfrutar de compañerismo y tratar 

temas específicamente orientados hacia ellas. La misión es ministrar a las necesidades emocionales y 

espirituales de la mujer y llevar a cada una de ellas a un nivel superior de madurez en Cristo. En cada mujer 

hay un gran potencial para impactar su familia, amistades y nuestra nación. En ellas está la capacidad de 

activar un gran avivamiento en nuestra comunidad. 
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MINISTERIO DE JÓVENES “LIMITLESS” 

 

El Ministerio de jóvenes LIMITLESS de nuestra iglesia tiene la misión de alcanzar la juventud. 

 

Nuestra visión en el Ministerio es evangelizar, enseñar y equipar a los jóvenes con la palabra de Dios, para 

que encuentren el propósito de Dios en sus vidas y sirvan a los demás con sus dones y talentos en un 

ambiente sano de compañerismo y diversión, creciendo en unidad con la familia de la iglesia y llevando el 

mensaje de Jesús a otros. 

 

 

MINISTERIO DE NIÑOS PROMESAS 

 

Tenemos la misión de proveer un ambiente en el cual los niños estén seguros, a gusto y puedan divertirse con 

el propósito de enseñarles el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

Nuestra visión en el Ministerio de Niños Promesas es llevarlos a conocer a un Dios personal, abriéndoles el 

camino para que ellos lleguen a aceptar a Jesús como su Salvador. “Más Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los 

niños venir a mí, no se lo impidáis; porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no 

recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. (Lucas 18:16-17) 

 

Los niños  son una bendición del Señor y nuestra iglesia está comprometida en ayudarlos para que crezcan 

intelectual, emocional y espiritualmente. 

 

 

MINISTERIO DE DANZA 

 

El Ministerio de Danza está enfocado en adorar a Dios. La danza es una expresión de adoración enfocada en 

darle honor a Él. Cuando adoramos al Señor con todo lo que somos, Él se agrada y derrama bendición a 

todos los que le adoramos. Nuestro Ministerio está enfocado en capacitarnos para utilizar nuestra vida y 

talentos al servicio de nuestro Dios. La danza es uno de los vehículos que como seres humanos utilizamos 

para adorar y alabar a nuestro Señor.  
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PROCESO DE APELACIÓN 

Ocasionalmente, ocurrirán situaciones donde las decisiones tomadas por la Junta de Ancianos y el Pastor 

no estarán de acuerdo con la opinión de algún miembro de la iglesia. Por tal razón hemos creado un 

proceso de apelación para estos fines. 

Nadie debe ser confinado o limitado a una situación o decisión injusta. Toda persona que va a pasar algún 

proceso de apelación en referencia a alguna situación deberá asumir una actitud de sometimiento, 

humildad y mansedumbre buscando la unidad del cuerpo de Cristo con el propósito de que se cumpla la 

voluntad de Dios. De no tener esta actitud la persona no será atendida hasta que reflexione y tenga el 

propósito de unidad y restauración. 

 

El derecho de apelación estará disponible para todos utilizando las siguientes guías: 

1. La apelación involucra el sometimiento de la situación al próximo nivel de autoridad en la organización 

para corregir y resolver la situación y tener una respuesta apropiada. Niveles de autoridad en nuestra 

iglesia: Líder de Ministerio, Pastor y Junta de Ancianos. 

 

2. Consiste en seguir moviéndose en la estructura de autoridad; si es necesario, la decisión final la estarán 

tomando por unanimidad el Pastor con la Junta de Ancianos. 

 

3. No estarán disponibles para apelación las decisiones tomadas por la Junta de Ancianos y el Pastor.  
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MÉTODO DE CORRECCIÓN Y DISCIPLINA 

 

De ocurrir alguna situación que involucre algún feligrés, servidor o líder, se hará un esfuerzo para  reunirse 

con las personas involucradas.  Deseamos ayudar a nuestros feligreses a crecer y madurar a través de un 

mentoreo compasivo. El propósito de la corrección y disciplina es restaurar. El modelo bíblico de 

confrontación y corrección no es para castigar a las personas pero sí proteger el Cuerpo de Cristo. La 

autoridad bíblica no es una licencia para ejercer control, sino una responsabilidad para lograr que la 

voluntad de Dios sea ejercida. 

 

“
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has 

ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o 

tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, 

tenle por gentil y publicano.”     (Mateo 18:15-17) 

 

A. CORRECCIÓN Y DISCIPLINA 

 

Nuestra manera de confrontar a un feligrés de nuestra iglesia incluye algunos  o todos los siguientes 

pasos dependiendo de cada situación: 

 

1. Una confrontación con los  Pastores, persona involucrada y un testigo. 

2. Una confrontación con la Junta de Ancianos y la persona involucrada. Luego de la reunión, la 

Junta de Ancianos y el Pastor tomarán la decisión final. 

3. Si la persona involucrada no es restaurada e insiste en el mismo comportamiento la Junta de 

Ancianos y el Pastor tomarán la decisión final. 

4. Si la Junta de Ancianos y el Pastor concluyen que la situación confrontada no se resuelve 

satisfactoriamente, la persona involucrada podrá ser expulsada de nuestra comunidad de fe. 
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REGLAS DE CONVIVENCIA 

 
1. Tratar a todas las personas con respeto, dignidad y amor. Nunca se puede quebrantar el espacio 

personal.  

2. Evitar las bromas. 

3. No utilizar lenguaje obsceno u ofensivo y amenazador en los predios de la iglesia, reuniones y 

actividades. 

4. Prohibido las caricias con connotación sexual dentro de los predios de la iglesia, reuniones y 

actividades. 

5. Vestir decorosamente, evitar ropa provocativa. 

6. Mantener el teléfono celular apagado, vibrando o en silencio. Nunca utilizarlo dentro de la iglesia. De 

recibir o hacer una llamada de emergencia deberá salir fuera del templo. 

7. Mantener un ambiente de consagración en nuestros servicios de adoración. Evitar las conversaciones 

innecesarias y cualquier distracción. 

8. No consumir alimentos dentro del templo. 

9. Ocuparse de mantener la unidad entre los hermanos; de levantar un falso testimonio o murmuración se  

confrontarán las partes involucradas. 

10. No fumar, no ingerir bebidas embriagantes o utilizar drogas dentro de los predios de la iglesia, 

reuniones y/o actividades. 

11. No se permiten rifas o ventas no autorizadas en los predios de la iglesia. 

12. Todo feligrés activo, servidores, líderes, ancianos y Pastores de la iglesia deberán tener una relación de 

noviazgo o matrimonio bajo el marco de una relación heterosexual no homosexual. 
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NUESTROS FELIGRESES 

Para Dios es bien importante que usted pertenezca a una comunidad de fe donde sea parte y se involucre con 

la iglesia local. Como creyentes debemos vivir conectados a una iglesia local donde recibiremos el pan 

espiritual que Dios ha separado para su vida, familia y generación. De la misma manera que un árbol necesita 

estar sembrado en tierra para crecer, todo creyente necesita unirse a una congregación para crecer y dar 

frutos.  

 

Ser un feligrés en nuestra iglesia implica tener un compromiso con la familia de la Iglesia Cristiana El 

Alfarero. Cuando hacemos un compromiso con la iglesia local estamos haciendo un compromiso con Dios. 

Toda nuestra vida pertenece a Él, nuestros dones, talentos y tesoros. Nuestra iglesia está comprometida con 

todos los recursos que Dios nos ha dado para bendecir las necesidades espirituales de nuestra comunidad de 

fe. 

Cuando somos feligreses de una iglesia: 

 Abrazamos la misión y la visión que Dios ha determinado para el lugar donde estamos. 

 Nos comprometemos a orar, cuidar, proteger, suplir, aportar a la unidad y bendecir a la iglesia local. 

 Cultivamos relaciones en ambiente de respeto, amor y unidad con los feligreses de la iglesia. 

 Somos leales a nuestros líderes, Junta de Ancianos y a los Pastores demostrándole nuestro amor y 

fidelidad. 

 Servimos a otros. 

 

Para ser feligrés de nuestra iglesia necesitará estar de acuerdo con lo siguiente: 

 Las creencias de la Iglesia Cristiana El Alfarero 

 La misión y visión de nuestra iglesia 

 Nuestra Cultura 

 Reconocer y someterse en autoridad al liderato (líderes, Junta de Ancianos, Pastores) 

 La manera en que trabaja nuestra organización 

 Respetar nuestras reglas de convivencia 
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Mensaje de los Pastores  

 
Sean bienvenidos a nuestra comunidad de fe. Toda la información que se le ha provisto es parte 

de nuestra función como iglesia. Aquí le presentamos lo que somos, cómo operamos y hacia 

donde nos dirigimos. 

 

Es nuestro deseo que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Si Dios ha puesto en su 

corazón ser parte de nuestra iglesia  le damos la bienvenida y sabemos que no ha sido casualidad 

el que usted haya llegado a este lugar. Dios tiene un propósito especial con su vida. Todos como 

hijos de Dios necesitamos plantarnos en buena tierra para producir fruto que pueda bendecir a 

otras personas. 

 

Será parte de una iglesia de adoración,  restauración e impartición, la cual está dirigida a 

bendecir a su familia y a sus próximas generaciones con el evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

¡Bendiciones! 

 

Iván y Lydia Irizarry 

Pastores 
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