
Iglesia Presbiteriana Dios con Nosotros 

 

The PCA congregation Dios con Nosotros is seeking a full-time pastor following the 

retirement of our previous minister at the end of 2021. 

Dios con Nosotros is a small Spanish-speaking congregation which has been in 

existence since 1984 and owns its building in a highly visible location in Edinburg, 

Texas. However, the church has declined over the past few years and is now in need 

of revitalization. 

The session feels that one part of that revitalization process must involve making 

the congregational bilingual rather than only Spanish speaking. A key reason for 

this is that many of young people, although Hispanic, have left because they feel 

most comfortable speaking English. We would therefore prefer that our pastor be 

fully bilingual in English and Spanish. However, this is not totally essential; what is 

absolutely required is total fluency in Spanish. For that reason, the documents on 

the following pages (a desired pastoral profile and a job description) are in Spanish. 

Owing to the small size of the church budget, it will be essential that the candidate 

have a wife who can work to earn a salary that will complement what the church 

can offer (around $21,000 per year).  

To express interest, please contact RE Bob James: 

Telephone: (713) 304 2259 

E-mail: rajgeologo@gmail.com 
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Iglesia Presbiteriana Dios con Nosotros 

Perfil pastoral 

Carácter 

• Un líder humilde y valiente que cumpla los requisitos de I Timoteo 3: 1-7 y 

Tito 1: 5-9. 

• Un hombre comprometido a la oración, tanto en su vida personal como en 

el trabajo de la iglesia 

Predicación y enseñanza 

• Un predicador que expondrá la biblia entera con la convicción de que el 

poder transformativo del evangelio de Jesucristo se encuentra en todas las 

escrituras 

• Un maestro comprometido a alentar, fortalecer y preparar a los miembros 

para el servicio dentro y fuera de la congregación 

• Un líder que dará prioridad al desarrollo de líderes para la congregación 

Evangelización 

• Un hombre con el don de evangelización que será capaz de dirigir la 

congregación en cumplimiento de la Gran Comisión 

Cuidado pastoral 

• Un pastor que se interesará por cada miembro de la congregación en todas 

las circunstancias de la vida. 

Requisitos 

• Ciudadano o residente permanente de EEUU 

• Ya ordenado, o capaz de ser ordenado, en la PCA  

• Bilingüe en inglés y español 

 



 

 

 

Iglesia Presbiteriana Dios con Nosotros 

Tareas 

Cultos de adoración 

• Planificación y dirección de los cultos de adoración. 

• Predicación de sermones que expongan libros del antiguo y nuevo 

testamentos. 

• Administración de la Santa Cena por lo menos una vez al mes. 

Enseñanza 

• Desarrollo de planes de predicación, escuela dominical y otras clases para 

proporcionar una enseñanza equilibrada de los principales temas de la 

Biblia en un periodo determinado. 

• Predicación cada domingo salvo en caso de enfermedad o vacaciones. En 

tal caso, arreglamiento de un predicador. 

• Entrenamiento de ancianos, diáconos y maestros de escuela dominical. 

Evangelización 

• Desarrollo de un plan de compromiso con la comunidad con la finalidad de 

evangelización y, Dios mediante, el crecimiento de la congregación. 

• Ejecución del plan con miembros de la congregación. 

Cuidado pastoral 

• Supervisión de un programa de visitación a los miembros, incluido en el 

hospital según sea necesario. 

Consistorio 

• Planificación y dirección de las reuniones del consistorio. 

• Busca de candidatos a anciano gobernante y diácono. 

 


