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INTRODUCCIÓN

Queridos compañeros en el evangelio,

Los últimos diez años de ministerio en Sevilla han sido una alegría. El Señor nos ha permitido ver mucho fruto a pesar de
muchos errores que hemos cometido, y nos ha dado una mejor comprensión de la necesidad que nuestro país tiene de
iglesias sanas. Todavía hay miles de pueblos sin iglesias evangélicas y muchas iglesias sin un liderazgo pastoral sano. La
mayoría de las veces, debido a la falta de preparación y financiación, plantar o revitalizar iglesias está fuera del alcance
de una iglesia en España. Por eso, llevamos varios años orando por y pensando en iniciar una pasantía pastoral y así
poner en disposición de hermanos e iglesias lo que ya está disponible para muchos en otros contextos: una pasantía
pastoral a jornada completa. Nuestro deseo es capacitar a hermanos que aspiran a ser pastores para que planten iglesias
en lugares y comarcas sin iglesias evangélicas y revitalizar iglesias en España sin un liderazgo pastoral sano.
La pasantía tendrá una duración de dos años y desea proporcionar una formación integral a los pasantes. La pasantía
combina una formación teológica sólida con experiencia práctica en el contexto de nuestra iglesia local. En las siguientes
páginas podrás leer sobre los detalles de esta pasantía. La pasantía no sólo se enfocará en preparar a pastores autóctonos
para plantar o pastorear, sino que, además, ofrecerá a parejas misioneras extranjeras un lugar donde adquirir
experiencia antes de plantar una iglesia. Por la gracia de Dios, esta pasantía será un lugar donde se formen y envíen
equipos de plantación de iglesias. Una equipo formado por pastores nativos junto con misioneros extranjeros es una
posibilidad muy realista con una pasantía de estas características.
Esta pasantía nace de la convicción de nuestros pastores de formar a más pastores (2 Timoteo 2:2) y es un ministerio de
nuestra iglesia local. Para enriquecer la pasantía, nos hemos asociado con ministerios que complementarán nuestra
pasantía. El Charles Simeon Trust nos ayudará a formar y animar a los pastores en la Exposición Bíblica. Nuestros amigos
de 9Marks proporcionarán recursos e intensivos que darán a los pasantes una eclesiología bautista sólida que les ayudará
a plantar iglesias saludables. La Red de Acts29 nos ayudará a evaluar a los plantadores y a garantizar que los futuros
plantadores de iglesias estén conectados a una red más amplia de iglesias que desean plantar iglesias y así ser evaluados,
asesorados y apoyados.
Por la gracia de Dios, hemos podido recaudar los fondos necesarios para empezar en septiembre de 2022 gracias a la
contribución de varias iglesias. Todos los fondos donados han ido directamente a apoyar a los pasantes que formarán
parte de la pasantía pastoral a jornada completa . Damos gracias a Dios por ministerios como Acts29, Serenissima Ministry
Group y Grace Baptist Church ya que nos han proporcionando iglesias y la supervisión financiera para garantizar que los
fondos son gestionados adecuadamente. Por favor, revisad la pasantía y haced cualquier pregunta sobre el
funcionamiento y las implicaciones que tendrá esta pasantía.
El gran misionero bautista William Carey dijo una vez: "Intenta grandes cosas de Dios, espera grandes cosas de Dios". Es
nuestra expectativa ver a muchos pastores entrenados y enviados a plantar iglesias en regiones de España sin iglesias que
prediquen el Evangelio y bendecir a iglesias con pastores formados para que eventualmente florezcan hasta alcanzar la
salud que demanda la Biblia de una iglesia. Estamos haciendo este esfuerzo mientras contemplamos y confiamos en
nuestro gran Dios que nos ha llamado a la obra del ministerio.

CONVICCIONES
N.º 01 — iGLESIA
Un pastor es formado, reconocido y enviado por una iglesia local. Por ello, el
contexto en el que se desarrolla esta pasantía es la iglesia local. Se espera que
los pasantes sean miembros comprometidos de nuestra iglesia local.

N.º 02 — CARÁCTER
Un pastor es un hombre de carácter según 1 Timoteo 3 y Tito 1. Nuestra
pasantía se enfocará en evaluar el carácter del pasante dentro del contexto
del su hogar (como padre y esposo) y la iglesia a la que pertenece.

N.º 03 — EXPOSITOR
Un pastor debe ser apto para enseñar porque de su manejo y aplicación
depende la piedad de un pastor y su iglesia. Nuestra pasantía se centrará en la
enseñanza de convicciones y principios necesarios para exponer la Biblia
eficazmente.

N.º 04 — PIEDAD
Un pastor debe ejercitarse en la piedad y debe cuidar de sí mismo para ser
capaz de cuidar del rebaño de Dios. Queremos formar a pastores piadoso que
son capaces de descansar, meditar, confesar y ser mentores de otros.

N.º 05 — TIEMPO
La formación de un pastor conlleva tiempo. Estamos comprometidos con la
formación y la plantación de iglesias, pero no estamos motivados por la
velocidad o los números. Nos preocupa la salud y la calidad de los pastores que
enviamos.

DESCRIPCIÓN

La pasantía pastoral de la Iglesia Bautista Fe de Sevilla está
creada para hermanos que quieran adquirir formación
teológica y experiencia práctica para el ministerio pastoral y la

La pasantía

plantación de iglesias en España. El objetivo de este programa

pastoral de la

es proporcionar una experiencia integral de ministerio pastoral
dentro del territorio y contexto español que sirva como
formación para el ministerio pastoral o la eventual plantación
de iglesias en España.

Iglesia Bautista
Fe de Sevilla
está creada
para hermanos

Los pasantes aprenderán sobre el ministerio desde una

que quieran

perspectiva práctica y también obtendrán fundamentos

adquirir

teológicos para formar una estrategia de plantación lo más

formación

bíblica y contextualizada posible. Además de recibir formación

teológica y

de los pastores de nuestra iglesia, los pasantes recibirán

experiencia

formación de otros pastores que ministran en otras partes de
España y el mundo y así enriquecer la formación y la
experiencia de esta pasantía.
La pasantía se lleva a cabo dentro del contexto de nuestra
iglesia y, por lo tanto, tiene un énfasis y una fuerte conexión
con la iglesia local ya que estamos convencidos de que el
principal medio de la misión de Dios es la propia iglesia.

práctica para el
ministerio
pastoral y la
plantación de
iglesias en
España

REQUISITOS
Mayores de 22 años.

Residir en Sevilla durante la pasantía.
Hablar español con fluidez.
Rellenar las solicitudes y hacer la entrevista
Recomendación pastoral
Ser miembro de una iglesia afín (para personas no miembros de nuestra iglesia)

PROGRAMAS

Ofrecemos dos programas en función de las necesidades del pasante:
Pasantía Pastoral
Esta pasantía tiene una duración de 2 años y es para aquellos con un claro llamado al
ministerio como pastor o plantador de iglesias. Durante el proceso, el pasante será evaluado
y asesorado en cuanto a su llamado pastoral.
Pasantía Misionera
Esta pasantía tiene una duración de 10 meses (de septiembre a junio) y es para misioneros
extranjeros que desean adquirir experiencia ministerial en un contexto español o para
hermanos y hermanas que aún no están seguros de si deben plantar una iglesia en España.

COSTOS

1452€/mes brutos

Esto incluye todos los gastos de seguridad social e impuestos legales tal y como nos ha
asesorado la FEREDE.**

CONTENIDO

La pasantía contienen un fuerte énfasis en el trabajo académico (lectura y escritura) y, además, en el
ministerio práctico (trabajo con el equipo pastoral de la iglesia). La pasantía se divide en cinco temas:
carácter pastoral, consejería pastoral, eclesiología, misión y plantación de iglesias. Además, hay una
formación continua en exposición bíblica. Puedes encontrar más detalles en el programa de estudio
de la pasantía.
Clases pastorales: Los pasantes recibirán clases de pastores sobre los cinco temas del ministerio
pastoral. Además, escucharán sobre la experiencia y los consejos de pastores experimentados.
Lectura y escritura: Se espera que los pasantes lean unos 70 libros durante el transcurso de la
pasantía. Al final de cada lectura, los pasantes escribirán una reseña de al menos dos páginas.
Curso de exposición bíblica: Los pasantes estudiarán la predicación de cada género literario de la
Biblia, prepararán una hoja de estudio de unos 80 textos bíblicos y predicarán 12 veces en las que
recibirán retroalimentación de los pastores y del resto de los pasantes. Además, estudiarán teología
bíblica y sistemática, su relación con la predicación , y biografías de grandes expositores de la
historia.
Ministerio práctico: Los pasantes dedicarán alrededor de 40 horas a la semana a la pasantía: 20 horas
semanales al ministerio práctico, 10 horas en clases pastorales y otras 10 horas de estudio personal.
Responsabilidades adicionales:
Observar la reunión quincenal de los ancianos. (primer sábado y cuarto lunes del mes).
Observar la reunión mensual de los diáconos. (1er lunes del mes)
Participar en el retiro pastoral trimestral.
Dirigir grupos comunitarios y estudios bíblicos. (miércoles o jueves)
Acompañar a los pastores en sus viajes a conferencias e intensivos.
Evangelizar activamente en la comunidad u otras oportunidades de evangelización que se
presenten.
Eventos y conferencias
Además, los pasantes participarán en conferencias y talleres de ministerios como 9Marks, The
Charles Simeon Trust, Acts29 y The Gospel Coalition.

HORARIO SEMANAL

Lunes

9:30-16:30 Estudio personal
16:30-18:30 Revisión del culto
20:00-21:30 Rendición de cuentas
Martes
09:30-12:30 Clases de pastoral
17:00-18:30 Evangelización
18:30-20:30 Visita pastoral
Miércoles
10:00-11:00 Oración y lectura de las Escrituras
11:00-13:00 Discipulado individual
18:00-20:30 Grupo pequeño
Jueves
9:30-16:30 Estudio personal
18:00-21:00 Grupo pequeño
Viernes
09:30-13:30 Curso de predicación expositiva
19:00-21:00 Estudio bíblico
Sábado
Día libre
Domingo
10:00-14:00 Apoyo a la iglesia local*.
17:00-20:00 Servicio en el IBFE
*Durante el segundo año de prácticas.
**Durante el tiempo de estudio personal y los días libres, el pasante puede dedicarse a las tareas de
lectura y escritura de la semana, a la elaboración de hojas de preparación y a las oportunidades de
predicación.

COLABORADORES

Contacto
iglesia Bautista Fe de Sevilla
Calle Cristobal de Augusta, 25
41017 Sevilla
671 457 583
www.fesevilla.com

El Plan Sevilla es un ministerio de la
Iglesia Bautista Fe de Sevilla
PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA
WWW.FESEVILLA.COM

