
Responsabilidad Espiritual de la 
Iglesia Evangélica Faro de Luz 

 

Por: Pastor Germán Olivero 



Pastor: 
Germán L. Olivero León  

 

• Ancianos Gobernantes: 

–José Jusino Hernández   

–Noemí Arocho Duprey   

–Myrna Rivera Rapale 



Áreas de cobertura por ministerios 
 

• Evangelismo 
Capellanía 
Culto en Hogares 
Hospitales y 
Hermanos 
enfermos 
Culto en 
Comunidades 
Alcance Divino 
Grupo de Apoyo 
Obra misionera 

 

• Familia 

Niños 

Pre-
adolescentes 

Caballeros 
Obreros del Faro 

Damas 

Matrimonios 

Jóvenes 
 

• Actividades 

Campañas 

Dramas 

Congresos 

Aniversarios 

 



• Pastoral 

Alabanza y adoración 

Oración e intercesión 

Diáconos 

Ujieres 

Enseñanza Bíblica 

Capacitación a lideres 

Ministerio de danzas 

Consejería 

 

Áreas de cobertura por ministerios 
 

• Actividades 

Campañas 

Dramas 

Congresos 

Aniversarios 

 



José Jusino Hernández 
Anciano Gobernante  

 
 Capellanía Faro de Luz 

Culto de hogares 

Culto a comunidades 

Caballeros Obreros del Faro 

 

 Tel: (787) 347-5602 

 



 
Myrna Rivera Rapale 
Anciano Gobernante  

 Grupo de apoyo 

Niños 

Pre-adolescentes 

Jóvenes 

 

Tel: (787) 315-6839 



Noemí Arocho Duprey 
Anciano Gobernante  

 
Alcance Divino  

Damas         

Matrimonios  

Hospitales y Hermanos enfermos 

Tel:(787) 951-8360 



Germán L. Olivero León: Pastor 

Alabanza y adoración     

Oración e Intercesión   

 Diáconos      Ujieres   Obra Misionera 

Enseñanza Bíblica 

Danzas    

Consejería  

Capacitación de líderes 

 

(787) 633-5173, (787) 633-5174 

 



• Todos los ministerios o áreas de 
trabajo que necesita nuestra iglesia 
es una dinámica que tiene que estar 
establecida en unidad y equipo. El 
cuerpo de ancianos ha llevado un 
desarrollo pastoral, para lograr 
establecer las métricas y las 
necesidades espirituales de la 
congregación.   



• Todo programa, proyecto o actividad  ha 
de estar coordinada adecuadamente, 
donde la iglesia pueda tener una buena 
participación. Se debe elaborar cada 
actividad a tenor de enfocar los esfuerzos 
a ser espiritualmente efectivos a la 
necesidad de la iglesia. Como ejemplo, 
pudimos enfocarnos para este año en 
tener el congreso de la familia que se 
llevo a cabo en junio 2012.  

 



• A nosotros como iglesia 
independiente, nos requiere un mayor 
esfuerzo en manejar toda actividad de 

ministerios adecuadamente, dado a 
que no establecemos asambleas para 

ello, como hacen los concilios.   

 



¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO 
METAS?:  

 
• Fortalecer los lazos familiares. 

• Alcanzar a nuestra niñez con conocimiento y 
adecuado desarrollo espiritual. 

• Que los hermanos alcancen crecimiento 
espiritual. Que haya pasión y compromiso por 
servir a Dios. 

• Lograr que la iglesia trabaje en unidad. 



¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO 
METAS?:  

• Quitar todo interés personal y cambiarlo por 
el de servir como Cristo. 

• Lograr que la iglesia se sienta segura en lo que 
Dios ha mandado a hacer.  Que seamos, Una 
iglesia con propósito, Una iglesia saludable. 

• Que haya una comunicación efectiva entre 
todos, siempre por el bien de la obra de Dios. 

• Seguir capacitándonos en el Manejo de 
Emergencias. 

 



• Que se respalden las actividades de 
la iglesia, tanto dentro como fuera. 

• Que alcancemos las vidas y las 
mantengamos en el redil, a través de 
un buen programa de discipulado.  

 

¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO METAS?:  
  



• Llegar a una interacción pastoral 
dinámica donde sintamos el 
interés de unos por los otros, 
acudiendo a Cristo en sus 
enseñanzas para lograr el 
propósito por lo cual Dios nos ha 
establecido como iglesia. 
 

¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO METAS?:  



 

• Tener hermandad ministerial 
con iglesias hermanas, para el 
apoyo a actividades y 
desarrollo espiritual. 
 

¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO METAS?:  



• Recopilar los logros de los diferentes 
ministerios sistemáticamente, para 
ello voy a tener la ayuda de los 
ancianos gobernantes. El objetivo es 
tener métricas que nos ayuden a 
medir los alcances y las necesidades 
que se nos presentan como 
comunidad de fe. 

 

¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO METAS?:  



 

• Llegar a la conquista de almas 
necesitadas y cosecharlas para 
el reino de Dios. 
 

¿QUE QUEREMOS LOGRAR COMO METAS?:  



Administración de la Iglesia 
 

• Membrecía 

• Tecnología y comunicaciones 

• Manos que ayudan 

• Transportación de hermanos 

• Propiedad y registro 

• Finanzas 

 


