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Liderazgo de la Iglesia para el año 2010.  
 

 Antes de dar lectura a los cargos para el año 2010 debemos explicar 

algunas cosas, para que no existan malos entendidos:  

1. Una de las situaciones que es más difícil resolver en la iglesia es la 

asignación de los cargos dentro de los distintos grupos, donde existen para 

las distintas responsabilidades numerosa cantidad de personas que 

pudieran ser designadas.  

2. La designación de los cargos es de común acuerdo del Pastor y la Junta de 

Diáconos (en ese sentido los cargos no se piden).  

3. Para la designación de los hermanos se consideran:  

A. La evaluación de los grupos en el año anterior. 

B. Y luego, se sugieren personas idóneas considerando su 

responsabilidad, sus capacidades y su disposición de tiempo. 

4. Los cargos dentro de la iglesia no son una imposición, sino que los 

hermanos deciden aceptar dependiendo de su disposición libre y voluntaria.  

5. La duración del cargo es de un año, dependiendo de la evaluación que se 

haga de las directivas en el mes de Junio.  

6. A nadie en nuestra iglesia se le cancela remuneración por algún trabajo, 

todos nuestros hermanos deciden trabajar al Señor en forma de 

agradecimiento por lo que Dios les ha dado; por lo tanto les pedimos, 

Pastor y junta de Diáconos, el debido respeto por los hermanos que serán 

mencionados. 

7. Si alguien considera que existen otras personas con más capacidades para 

los cargos le pedimos en el nombre del Señor que no lo comente de forma 

negativa, ni ayude a la murmuración, sino que ore a Dios para que El nos 

de a nosotros como líderes más lucidez espiritual en éste trabajo. 

8. Por último y antes de comenzar, queremos como iglesia, agradecer el 

esfuerzo de los hermanos que durante el año 2009 trabajaron arduamente 

por sus grupos y por sacar adelante sus responsabilidades. Les deseamos 

con todo nuestro corazón: 

 ¡¡Que Dios les Bendiga!! 
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Liderazgo de la Iglesia para el año 2010.  
 

1. Junta de Diáconos.  Este grupo es privativo del pastor y el ha nombrado a: 

A. Claudio Sáez 

B. Daniel Ortega 

C. Daniel Reyes 

D. Jacob Villagrán 
 

E. Juan Carlos Fernández 

F. Pedro Casanova  

G. Germán Carrasco 

 
 

2. Se designa al hermano diácono tesorero: pendiente 

3. Se designa al hermano diácono secretario: Daniel Reyes Andaur 

4. Se confirma al hermano Gabriel Medina como Consejero de la iglesia. 

5. Se designa como asesor de la iglesia de Lautaro a Rodrigo Martínez y al 

hermano Igor Toledo, como asesor en la Pro-construcción del templo. 

6. Se designa las jefaturas de los grupos para el año 2010.  

a. Dorcas. Pastora Juana Andaur e Inés Bastías, (S) Verónica Paillao, 

(T) Elizabeth Donoso, (JV) Olga Toledo. 

b. Voluntarios. Luís Mardones, Enrique Gutiérrez, (S) Silverio 

Coronado, (T) Carlos Navarrete, (D) Alexis Díaz. 

c. Coro. Daniel Reyes, Camilo Vásquez, (S) Kathy Barnachea, (T) 

Yasna Reyes. 

d. Juventud.  Claudio Sáez, Sandro Vallejos, (S) Denisse Hidalgo,  (T) 

Flor Hidalgo, (D) Jordan Ramos. 

e. Juveniles.  Mónica Casanova, Dago Villagrán y Alejandra Gallegos.  

f. Niños.  Ana Vidal, Mirza Benavente y Liliam Flores.  

g. Ciclistas.  Daniel Ortega, Jacob Villagrán, (S) María Paz Santander, 

(T) Vanesa Ramos, (D) Gerardo Riquelme. 

h. Cuerpo Profético. Pastora Juana, Carlos Chávez, Daniel Reyes. 

7. En el cargo de las Secretarías de Actas, Se designan los siguientes 

hermanas: 

a. Joanna Pinto 

b. Paulina Novoa 
 

c. Elizabeth Pulgar 

d. Susana Gutiérrez 
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Observación: Ante la ausencia de las hermanas secretarias, será el 

diácono de turno el que esté a cargo de nombrar a una hermana de la 

congregación que la reemplace. 

8. Las Ofrenderas para el año 2010 serán: 

a. Teresa Vera 

b. Rita Ochoa 
 

c. Karime Oliva 

d. Sara Benavente 
 

9. Se designa como encargados del ornato o decoración de la iglesia a los 

siguientes hermanos (as): 

a. Ginet Cid 

b. Liliana Matamala 

10. Como Porteros del Frontis de la Iglesia. Se designan a los siguientes 

hermanos: 

a. Adolfo Machuca  

b. Francisco Orellana 

c. Patricio Mardones  

d. Manuel Díaz 
 

e. Mauricio Padilla 

f. Pedro Castro  

g. Samuel Bravo 

 

11.  Como Porteras de la puerta lateral, se designan a las siguientes hermanas: 

a. Liliana Matamala  

b. Ginet Cid 
 

c. Miriam Muñoz 

d. Miriam Rivera 

12. Se designan como encargadas de Recepción y acomodo de hermanos 

dentro de la iglesia a las siguientes hermanas: 

a. Elizabeth Donoso 

b. Victoria Cartes   

13. El grupo a cargo de la vajillería de la iglesia es: La Clase de Dorcas. 

14. Comisión de Relaciones Públicas 

a. Florinda Medina  

b. Elizabeth Pérez 
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15. Comisión de Pro-Construcción 

a. Jacob Villagrán 

b. Carlos Oñate 

c. Carlos Navarrete  

d. Silverio Coronado 
 

e. Juan Díaz 

f. Pedro Castro 

g. Jorge Díaz 

h. Iván Gallegos 

16. Para el año 2010 cada uno de los grupos tendrá a cargo la organización de 

los distintos días de celebración especial dentro de la iglesia. Las 

celebraciones y los grupos designados son: 

a. Aniversario de la Iglesia. Junta de Diáconos. 

b. Bautismos. Pastor Samuel Reyes C. 

c. Santa Cena. Pastor y Pastora, el hno. Gabriel Medina y  el diácono 

de turno. 

d. Día del Obrero Cristiano. Junta de diáconos y los grupos. 

e. Día de la Mamá. Grupo de Juventud y Ciclistas. 

f. Día del Papá. Grupo de niños y grupo de juveniles. 

g. Día del Niño. Grupo de Dorcas. 

h. Tedeum Evangélico. Pastor y Junta de Diáconos. 

i. Día de Las Iglesias Evangélicas. Pastor y Congregación. 

j. Cumpleaños del pastor. Grupo de Voluntarios. 

 

Que todo sea para la Gloria de Nuestro Señor Jesucr isto. 

 

 

 

 

 
 
      Daniel Reyes Andaur    Samuel Reyes Castro 

               Secretario                                                          Pastor  

 


