
 
 
 
Position: Pastor para programa “Church Planting”  
 
La Iglesia Jacob’s Well esta en la busqueda para contratar un pastor de tiempo 
completo para iniciar una iglesia en el area de Green Bay, Wisconsin, y su mision sera 
entre la comunidad Hispanica en Green Bay.  
 
Jacob’s Well es una Iglesia Presbiteriana (PCA):  

Jacob’s Well es una Iglesia centrada en el Evangelio, basada en las enseñanzas 
de la Biblia,  orientada a la vida en comunidad, es una iglesia reformista ubicada en 
Green Bay, WI.  Nuestra  mision es “Cristo Vivo, Vivo en Cristo” . Nuestro deseo es que 
los pecadores puedan encontrar la Vida en JesusCristo  y entregar a El cada area de 
sus vidas. Los tres mayores enfasis de la Iglesia Jacob’s Well son el mensaje 
centrado en el Evangelio, la enseñanza con exposicion directa y la vida de 
communion espiritual con otros (por ejemplo en grupo pequenos). Nosotros estamos 
buscando plantar iglesias con el mismo enfasis..  
 La Iglesia Jacob’s Well opera Tambien un centro de consejeros Cristianos 
liderado por consejeros licenciados de tiempo completo y un equipo de tres adicional 
consejeros de tiempo parcial.  

La Iglesia Jacob’s Well , plantada en la Primavera del 2010, Tambien busca ser 
una iglesia que planta otras iglesias. En este sentido ha plantado iglesias en Appleton y 
en Green Bay, WI  esperamos continuar con este esfuerzo de plantar iglesias en el 
noreste de Wisconsin.  
Jacob’s Well tiene dos servicios en la semana con una asistencia media de 350 
personas. El equipo de la iglesia incluye un Pastor lider, un Pastor consejero y un 
Pastor asistente (pronto sera pastor asociado) asi tambien un administrativo de tiempo 
parcial, director de grupo de jovenes, director de grupo de ninos, un director de edificio 
y reuniones y un alumno seminarista. Usted puede encontrar mas informacion en este 
enlace www.jacobswellgb.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Descripcion de la Position:  El Pastor del programa “ Church Planting ” tiene una 

amplia connotacion, requiriendo habilidades en todas las areas de liderazgo y 
desarrollo de la iglesia, y en la administracion. Algunos aspectos de la posicion incluye 
cultivar relaciones en la comunidad Hispanica, participacion en la comunidad y en otros 
ministerios de la iglesia. Apoyando y guiando espirutualmente a los lideres laicos junto 
con los creyentes quienes seran la base y centro de la nueva iglesia.  
 
Responsabilidades: 

• Supervision del Ministerio: 
o Proveer liderazgo en el desarrollo y supervision de las actividades de la 

iglesia con el objetivo de alcanzar a la comunidad Hispanica en Green Bay.  
o Establecer relaciones con otros ministerios y organizaciones de servicio a la 

comunidad. 
 

• Enseñanza: 
o Participar en las oportunidades de enseñanza cuando sea posible y solicitado 

en  la Iglesia Jacob’s Well. 
o Predicacion de la Palabra a tiempo completo cuando los servicios comiencen 

en la nueva iglesia.  
 

• Actividad Pastoral : 
o Acompanar, buscar y ayudar al solitario, al lastimado, deprimido y a otros en 

necesidad.   
 

• Otras: 
o Atender y participar en reuniones de sesion. 
o Atender y participar en las reuniones de la denominacion presbiteriana. 

 
• Miscelaneas : 

o Ayuda con otras ocupaciones cuando sea necesario y solicitado. 
 

Perfil Personal:  
 
Las siguientes caracteristicas son las deseables en el perfil del candidato: 
 
• Madurez Espiritual: Amar al Señor y mostrar arrepentimiento, crecimiento, madurez, 

y una gozosa relacion con El. 
• Corazon de Pastro: Capaz de pastorear a las personas en diferentes situaciones de 

la vida y en diferentes situaciones de alegira, tristeza y en otros desafios. 
• Capacidad de Maestro: Capaz de enseñar la Palabra de Dios a grandes  y a 

pequenos grupos de manera entusiasta, relevante y aplicable.    
• Comprometido en la Mision: Decidido a continuar la mission de plantar iglesias 

como es el enfasis de Jacob’s Well, y dedicado a la promocion del programa. 
• Orientado al trabajo en equipo: Devoto para trabajar en equipo y con otros equipos 

ministeriales y equipos musicales.   
• Liderazgo Personal: Grandes habilidades para establecer relaciones y un corazon 

de servicio y liderazgo para otros.   
• Enfocado en la Comunidad:  Comprometido en vivir la vida cristiana en el contexto 

de las relaciones con otras personas, entregado a los demas, tener la habilidad de 
construir y liderar grupos, y con genuino amor al resto de la comunidad.  



• Formacion Teologica: tenga un solido y humilde entendimiento de la teologia de la 
Reforma. Tambien acerca de la justificacion y santificacion centrado en el mensaje 
del Evangelio . El candidato ideal debe ser ordenado u ordenable en PCA, con 
educacion de un seminario. 

• Con un espiritu de Aprendizaje: que tenga la actitud de aprender y sea capaz de 
aceptar comentarios constructivos y trabajar con la autoridad del Pastor lider y con 
la session de los Ancianos. 

• Hospitalidad: Tenga un espiritu hospedador y entienda que su casa es un 
instrumento del ministerio. 

• Amigable: Capaz de reunir creyentes y no creyentes a travez de hospitalidad, la 
amistad y el discipulado. 
 

Compromiso Financiero de Jacob’s Well: 
 
• Salario: $55-$65,000/ año (basado en la experiencia) con un incremento del  3% 

cada año 
o Una vez ordenado sera adicionado el monto de $5,000 al salario anual. 

• Gastos de Relocacion: $4k – Esto es un monto sujeto a impuestos. 
• Seguro de Salud Familiar: $400/mes para compensar el costo del Seguro. 
• Seguro de vida:  $200k Seguro de vida. 
• Comidas: $1000/ año. La comida esta cubierta solamente cuando esta relacionado 

a las actividades de la iglesia. 
• Gastos de automovil: $2,400/año 
• Contribucion de Retiro: 7% del salario, mas un adicional del 3%  
• Telefono mobil: La iglesia le dara $70/mes para ser usado en el plan mobil de su 

elecccion. 
 
Otros Beneficios: 
 
• 4 semanas pagas por año. 
• 2 conferencias al año con la aprovacion de la sesion. 
• 1 semana paga al año para enseñar o liderar una conferencia con la aprovacion de 

la sesion.  
 
Agenda de Reclutamiento  : 
 
• September 1ro:   Cierre del proceso de aplicacion. 
• Oct - Dec 2021:  Realizacion de entrevistas con los candidatos seleccionados 
• Enero 2022  - Ofrecimiento del trabajo 
• Promavera del 2022 – Entrevista/ Revision con el MNA Comite  Presbiteriano en 

Wisconsin  
• Ago 2022: Comienzo de Pastor en el Programa Church Planting  
 
Consultas del candidato: 
 
Aquellos interesados en esta posicion pueden aplicar online 
www.jacobswellgb.org/hispanic-church-plant 


