MINISTERIO WEGO (ALCANCE MUNDIAL EVANGELISTICO)
Director Ministerio Nicaragua

RESUMEN DEL MINISTERIO:
Ministerios WEGO es una organización cristiana interdenominacional con su
base en Florida, Estados Unidos. Nuestras operaciones son ministerios Cristocéntricos y alivio de infortunios en Nicaragua Y Mongolia. El Ministerio WEGO en
Nicaragua empezó en 1991 en la comunidad Román Esteban, Jinotepe, Carazo.
Actualmente estamos sirviendo a la comunidad mediante el centro educativo
comunitario Nueva Esperanza, la cual consiste en programa de comedores, club de
mamas primerizas y club bíblico semanal para niños. WEGO Nicaragua cuenta con
un numero de 20 trabajadores increíbles: Director Administrativo, director del
colegio, director del programa de comedor, dos secretarias, siete maestros,
encargada del comedor, líder de club bíblico, coordinador de finca y cinco guardas
de seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO U POSICIÓN
El propósito de este rol es para ayudar a WEGO a emprender la misión y
visión en el país de Nicaragua supervisando y desarrollando los proyectos del
ministerio, pastoreando al personal de WEGO en Nicaragua, y estableciendo y
manteniendo compañerismo con las iglesias locales.

CALIFICACIONES
•
•
•
•
•

Un seguidor de Cristo comprometido y maduro.
Miembro activo en su congregación local.
Persona de gran carácter que posea alto nivel de integridad, confiabilidad,
humildad, y servicio a los demás.
Pasión evidente para la evangelización y el discipulado.
Un corazón compasivo por los necesitados y los que sufren.

•
•
•
•
•
•

Pasión por y comprensión de desarrollo individual y de la comunidad.
Por lo menos cinco años de experiencia en liderazgo.
Habilidades básicas en computación.
Alineado Teológicamente con los estatutos de fe de WEGO.
Tener iniciativa para ambos crear e implementar visión.
Educación universitaria, e inglés básico de preferencia mas no requerido.

RESPONSABILIDADES
Supervisar y desarrollar el ministerio WEGO Nicaragua.
•
•
•

•

•

Asegurarse que todos los proyectos estén sanos y en buen funcionamiento
en su capacidad más superior.
Asegurarse que se esté enseñando los estatutos de fe de WEGO.
Trabajar junto al director administrativo de WEGO para asegurarse que se
cumplan todas las regulaciones y requisitos legales y gubernamentales;
desarrollar presupuestos anuales; y supervisar las finanzas del ministerio.
Trabajar con el director ejecutivo de WEGO para lanzar la visión general de
la misión y al mismo tiempo el desarrollo y el establecimiento de nuevos
ministerios.
Ayudar a los líderes de WEGO Nicaragua en las transiciones del personal.

Pastor del personal WEGO Nicaragua
•
•
•
•

Proporcionar liderazgo espiritual intencional y animar y estimular.
Equipar, desarrollar y entrenar al personal para ministerios.
Mediar en conflictos y preocupaciones del personal.
Trabajar con el liderazgo de WEGO Nicaragua para asegurar que cada quien
esta en su responsabilidad, con la misma dirección, y supervisar el
desempeño del personal.

Establecer y mantener el compañerismo con las iglesias locales.
•
•
•
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Desarrollar relaciones con los pastores locales, líderes de la comunidad y
otros ministerios en el área.
Identificar y proveer oportunidades a menudo para movilizar a miembros de
las iglesias locales para servir (voluntarios) dentro de nuestros ministerios.
Descubrir e implementar maneras de cómo nuestro ministerio y los
compañeros de las iglesias locales Americanas pueden servir en las Iglesias
locales de nuestra comunidad en Nicaragua.

COMPENSACIÓN
Este es un cargo de tiempo completo. Contara usted con seguro de salud social y el
salario se negociara durante el proceso de entrevista.

PROCESO DE APLICACIÓN
1) Enviar una carta por email en donde incluirá una introducción de si mismo y su
resumen actual a serve@wego.org. Favor de incluir información básica personal,
Historial de empleador, experiencias en ministerio, contactos para brindar
referencias, e incluir foto actual en su resumen.
2) Los posibles candidatos recibirán una aplicación y tres cartas para referencias.
Envíe la aplicación a serve@wego.org y este seguro que las tres referencias
(carácter, trabajo, e iglesia) están llenas enteramente y envíelas por correo
electrónico directamente a serve@wego.org.
3) Los seleccionados tendrán una entrevista através de SKYPE con el director
ejecutivo de WEGO y miembros de la junta directiva de WEGO, al igual de una
entrevista con el personal de WEGO Nicaragua.
4) La entrevista final se efectuará en persona con el Director ejecutivo de WEGO y el
personal de WEGO de Nicaragua.
5) Para el candidato final se indagara su vida afondo.
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