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Coordinador de estudios bíblicos 
 

 Descripción general 

Bajo la dirección del pastor, el coordinador de estudios Bíblicos coordina un estudio de las 

Escrituras en la Parroquia que lleva a la gente a un mejor entendimiento de la Biblia, una 

conciencia de la presencia viva de Dios en las Sagradas Escrituras, y una apreciación de cómo se 

puede aplicar la Biblia en nuestra vida diaria. A través del estudio personal, pequeñas 

discusiones en grupo, conferencias, y oración, el estudio de la Biblia proporciona un balance 

entre el saber, la reflexión y la aplicación. 

 

 Actividades/Responsabilidades 

 Establece cuáles lecturas de las escrituras se estudiarán durante el curso del programa. 

 Programa una agenda donde incluye las fechas de inicio y término del programa. 

 Se prepara para cada sesión con una reflexión sobre las lecturas de las escrituras 

escogidas. 

 Puede mejorar el programa de estudio bíblico invitando a oradores y/o incluyendo 

material de referencia. 

 Se asegura de que cada participante tenga los recursos necesarios para participar en el 

programa. 

 Desarrolla un plan para publicitar el programa de estudios Bíblicos y reclutar 

participantes. 

 Prepara la sala de juntas y da la bienvenida a los participantes conforme van llegando. 

 Guía al grupo a través de las lecturas y alienta y motiva a los participantes durante la 

discusión. 

 Guía las oraciones y crea un ambiente donde pueda prevalecer la comunicación abierta y 

un ambiente de intercambio de fe. 

 Mantiene contacto permanente con el Pastor y/o equipo pastoral para recibir orientación y 

apoyo. 
 

Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio 

que se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer 

otros deberes específicos para esta Parroquia.. 

 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Es un miembro de la Iglesia Católica totalmente iniciado y con buena reputación. 

 Debe tener por lo menos 18 años de edad. 
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 Se le reconoce en la comunidad parroquiana como una persona de buena reputación. 

 Está familiarizado con el proceso y la pedagogía relacionada con la coordinación y 

realización de un programa de estudios bíblicos. 

 Posee un buen conocimiento de la enseñanza sobre la Iglesia Católica, Teología y las 

Sagradas Escrituras. 

 Tiene habilidades apropiadas de liderazgo y asesoramiento. 

 Sabe relacionarse efectivamente y comunicarse claramente con los demás. 

 Posee buenas habilidades organizacionales. 

 En caso de emergencia conoce contactos y conoce los procedimientos.  

 

 Habilidades, experiencia y requisitos 

 Desea servir a la comunidad y comprometerse con tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, confiable y sabe mantener una estricta confidencialidad 

 Debe ser una persona de oración. 

 Tiene un espíritu de generosidad y creatividad. 

 Se siente cómodo con ser responsable y es sensible a la observancia de los límites 

apropiados. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la parroquia y entrenamiento por el coordinador de estudios 

Bíblicos anterior o el Pastor. Puede requerirse otro tipo de entrenamiento tal y como lo determine 

el Pastor. 
 

 Grupo de participación 

Personas que atiendan el programa de estudios bíblicos y la comunidad parroquial. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Pastor es el primer nivel de apoyo, supervisión y evaluación. 
  

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de tres a cinco años con la posibilidad de renovar. 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Contribuirá directamente al desarrollo espiritual de los participantes. 

Desarrollará aún más el liderazgo y capacidad de organización. 

Oportunidad de realizar servicio comunitario y ganar experiencia para el avance en la escuela y 

la carrera.  

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Tiene que estar disponible para participar en todas las reuniones regularmente programadas. 

Tiene que asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento como sea requerido. 
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 Recomendaciones para la selección  

 
Si un ministerio de riesgo general tiene actividades/responsabilidades que se consideran de alto riesgo, como lo determina el 

criterio de alto riesgo del manual de recursos de selección de voluntarios parroquiales, se determinará este ministerio como de 

alto riesgo. 

 

Este es un puesto de riesgo general.  

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere participar en una orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisores y evaluaciones periódicas. 
 

 

 

 

 

 
Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Coordinador de Estudios Bíblicos  

 

que actualmente se ejerce en _______________________________. 

                          (Nombre de la Parroquia) 

 

 

__________________________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


