Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DEL

DIÁCONO
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA PARA LA JUVENTUD
Hemos hecho la decisión importante de nuestra vida.
Hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador .Hemos
decido aceptar a Jesús como Señor de nuestra vida. Esto
produjo un cambio en nuestra vida. De hecho, Cristo nos
ha dado una vida nueva.

Ministerios dentro de la iglesia. Antes de examinar las
diversas tareas del diácono, veamos lo que la Biblia nos dice
acerca de este ministerio. Las palabras diácono y diaconisa
se derivan de la palabra griega que significa “ayudante” o
“siervo”.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia
la morgue. Vemos a otros cristianos a nuestro alrededor
rápidamente entrando en un estado de coma espiritual,
casi moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y
no queremos que nos pase lo mismo.

La Biblia no da una descripción de trabajo detallada para
este puesto. Los siete (Hechos 6:1-6) pueden ser los
primeros diáconos (aunque la palabra “diácono” realmente no
se usa aquí).la Biblia enumera algunas cualidades
importantes de los diáconos (véase 1 Tim. 3:8-13).Sin
embargo, el ministerio actual del diácono ha sido moldeado
mayormente para suplir las necesidades de los siervos que
realiza nuestra iglesia de hoy, en vez de estar determinado
por una serie de minuciosas disposiciones bíblicas.

Hay una clave disponible para un reavivamiento espiritual.
Se le llama:”dar el siguiente paso”. Significa reconocer que
Dios no solamente nos ha llamado a ser cristianos sino a
ser ministros. Los llamados al ministerio no están
reservados solamente para los que planean ir a un
seminario y estudiar teología. No están reservados para los
que estudian griego y hebreo. Son para todos los
cristianos.
Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica comprueban que su desarrollo no se detiene. El
cristiano que ministra llega a ser miembro vivo y activo del
cuerpo de Cristo. Los que rechazan el llamado pronto
comienzan a morir espiritualmente.

¿Hay alguna diferencia entre la obra del diácono y la de la
diaconisa? La Biblia no indica ninguna distinción. Sin
embargo, en muchas iglesias se acostumbra que los
hombres y las mujeres realicen tareas algo similares pero
bajo distintos papeles. Pueda ser que en otras iglesias se
usen hombres y mujeres como diáconos.

1 Un diácono ayuda en el mantenimiento de la propiedad
de la iglesia, para que no se deteriore. Esto puede incluir:

Usted ha expresado interés en obedecer este llamado
participando en la obra del diácono dentro de la iglesia.
Puede que sea algo nuevo para usted. Quizás no está
acostumbrado a cargar muchas llaves ni preocuparse del
termostato. En su hogar es papá o mamá que se encarga
de contratarlo y tal vez nunca ha llevado en sus manos
platos brillantes con terciopelo en el fondo.
Hay mucho que aprender en cuanto al ministerio del
diácono. Su tarea es mucho más amplia de lo que uno se
imagina. El diácono toma parte en una gran variedad de
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▪

Participar en diversas tareas para mantener la iglesia
en perfectas condiciones.

▪

Repara un bebedero de agua o reemplazar alguna
cabeza del sistema de irrigación.

▪

Pintar algún aula de la escuela sabática.

▪

Plantar flores alrededor de la iglesia.

2 Contribuir a la seguridad. Esto podría incluir

5 Los diáconos ayudan en el servicio de la comunión.

actividades como:

Esto podría constituir en:

▪

Abrir las puertas de la iglesia los sábados de mañana
(o en otras ocasiones) y cerrarlas después de cada
reunión.

▪

Colocar las palanganas de agua, toallas y otros
utensilios en los salones indicados.

▪
▪

Guardar con llave las ofrendas después que se han
recogido.

Echar agua limpia en las palanganas durante el
servicio de humildad.

6 Los diáconos toman parte en el servicio a la

3 Los diáconos también pueden participar en la
▪

Llevar tareas escolares y libros a algún amigo
enfermo.

comunidad. Existen amplias posibilidades aquí, y la
sección sobre servicios a la comunidad las enumera con
más detalle. La distribución de alimentos, la ayuda a los
desamparados y otras filantrópicas, pueden ser parte del
ministerio del diácono.

▪

Dedicar algún tiempo después de clases para
conversar con algún compañero desanimado.

7 En muchas iglesias los diáconos sirven como ujieres.

▪

Visitar a algún joven nuevo que vino a su grupo el
sábado pasado y decirle que se sintió feliz de
verlo(a) allí.

visitación. Esto podría incluir lo siguiente:

Esto podría consistir:

▪

▪

Dar la bienvenida a los que vienen a la iglesia:

▪

Apartar tiempo para sentarse con alguien que
necesita la comprensión de un amigo(a).

▪

Ayudar a la gente a encontrar lo que necesita.
Cuando veamos a una familia o persona que
parecieran estar perdidos y confundidos, podemos
ayudarlos a encontrar el departamento de la
escuela sabática correcto.

▪

Ayudar a la gente a encontrar lugar donde sentarse
en su clase o en cualquier otro servicio.

Visitar algún anciano en un asilo.

4 Un diácono participa en la ceremonia bautismal.
Esto podría incluir:
▪

Ayudar a los candidatos a ponerse sus togas, darles
sus toallas e indicarles el lugar para cambiarse.

▪

Llenar el bautisterio de agua.

▪

Encargarse de las togas, toallas, etc.
▪

Objetivos para los Ayudantes de Diáconos
Usted podrá:
▪ Encargarse de cerrar o abrir todas las puertas del
Edificio cundo sea necesario para algún problema.
▪

▪

▪

Controlar la temperatura del aire acondicionado o la
calefacción de manera que resulte cómoda para los
servicios de la iglesia.
Tratar de solucionar cualquier mal funcionamiento de
algún bebedero de agua, cabeza de cañería de riego
que se haya salido o quebrado, ventana que necesite
reemplazarse, etc. Y saber a que persona avisar para
los arreglos de reparación.
Ayudar con un bautismo. Esto incluye lo siguiente:
Llenar y vaciar el bautisterio, alistar las togas para los
candidatos al bautismo e indicarles el lugar donde
deben cambiarse.
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▪

Usted podrá ayudar en la Santa Cena. Esto incluye
lo siguiente:
Poner la mesa para la Santa Cena
Colocación de las toallas y las palanganas en los lugares
asignados para el servicio de humildad.

Visitación
▪
▪
▪

Visite, alguna persona que esté enferma en el
hospital.
Visite alguna persona que haya indicado interés en
algún aspecto de nuestra fe
Visite algún miembro de la iglesia (algún joven que
no haya asistido a las reuniones durante algún
tiempo, un aciano(a) que no pueda salir de su casa,
o cualquier otro miembro).

Lista se Certificación para el Ayudante del Diácono
Use una lista para registrar su progreso hacia la
certificación. Cuando termine una asignatura, haga una
marca en la casilla de la izquierda y que su instructor,
maestro, pastor u oficial de la Asociación la verifique.
En los objetivos para esta responsabilidad se han
explicado con mayores detalles la naturaleza de cada
requisito.
❑

Ayude a recoger la ofrenda por lo menos en
dos ocasiones.

❑

Abra y cierre las puertas de todo el edificio
antes y después de algún servicio.

❑

Supervise la temperatura durante un servicio
de la iglesia.

❑

Ayude en un bautismo:

❑

Ayude en la Santa Cena.

A poner la mesa para el servicio.
A colocar las palanganas y las toallas en el lugar designado
para el servicio de humildad.
A llenar las palanganas de agua y a colocarlas con las toallas
en la sala donde se celebrará el servicio de humildad.
A llenar los recipientes de agua y preparar las toallas y las
palanganas para un servicio de humildad.
A recoger limpiar y guardar todo los utensilios usados en el
servicio de humildad y santa cena

Visitación:

Llene y vacía el bautisterio.
Prepare las togas para los varones que se van a
bautizar.
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❑

Visite a dos miembros de la iglesia. Uno debería ser
en el hospital y otro en el hogar de algún enfermo.

❑

Visite a dos personas no adventistas que hayan
mostrado interés en algún aspecto del evangelio.

Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DEL

ANCIANO

PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Hemos hecho la decisión más importante de nuestra vida.
hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos
decidido aceptar a Jesús como señor de nuestra vida. Esto
produjo un cambio en nuestra vida. De hecho, Cristo nos ha
dado una vida nueva.
Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia
la morgue. Vemos a otros cristianos a nuestro alrededor
rápidamente entrando en un estado de coma espiritual, casi
moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y no
queremos que nos pase lo mismo.
Hay un clave disponible para un reavivamiento
espiritual. Se llama: “dar el siguiente paso” .Significa
reconocer que Dios no solamente nos ha llamado a ser
cristianos sino a ser ministros. Los llamados al ministerio no
están reservados solamente para los que planean ir a un
seminario y estudiar teología. No están reservados para los
que estudian griego o hebreo. Son para todos los cristianos.

Durante la semana la semana los ancianos de su iglesia
probablemente se dedican a una gran variedad de
actividades. Tal vez administran algún negocio, practican
medicina, construyen casas, arreglan carros, escriben cartas
Cuidan niños, operan computadoras etc. Sin embargo todas
son personas que tienen una convicción de que Dios los ha
llamado para un ministerio especial. Han sido consagrados
especialmente para ese ministerio mediante la ceremonia de
ordenación.
La Biblia dice claramente que las tareas del pueblo de
Dios deben compartirse. Cuando Moisés se encontró
sobrecargado, fatigado e incapaz de dirigir en forma efectiva,
Dios impresionó a su suegro para que lo animara a
compartir su carga, Cuando Jesús estuvo en la tierra ,llamó a
12 hombres para que anduvieran con él y extendieran su
obra. También llamó a otras 70 personas para realizar la
misma obra, pero en mayor escala. Cuando el apóstol Pablo
estableció iglesias en diversas ciudades, nombró ancianos
para que atendieran esas iglesias.

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica comprueban que su desarrollo no se detiene. El
cristiano que ministra llega a ser un miembro vivo y activo
del cuerpo de Cristo. Los que rechazan el llamado pronto
comienzan a morir espiritualmente.

Un anciano hace muchas de las cosas que hace un pastor.
un pastor no puede estar en todas partes y hacer todo el
trabajo de la iglesia. Los ancianos poseen muchos dones
espirituales y realizan ministerios a favor de los demás.
Veamos algunas de las cosas que los ancianos hacen y las
Formas como se podrían aplicar a usted:
Un anciano visita a otras personas. Para usted esto
puede significar:

Usted a expresado intereses en obedecer este llamado.
participando en la obra del anciano dentro de la iglesia.
puede que sea un nuevo pensamiento. Quizás hemos
pensado en los ancianos de la iglesia como gente entrada en
años, hombres austeros que asisten alas reuniones de la
junta, piden ofrendas y hacen oraciones largas. Parece que
este puesto no fuera para nosotros.
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Realmente, toda clase de personas sirven como ancianos .
Es cierto que los ancianos asisten a las reuniones de la junta
de iglesia. Oran en público y piden dinero, pero su obra
abarca mucho mas que eso. Y el puesto no es solamente para
los viejos, ni solo para hombres, ni para santos. Es para
diversas clases de personas.
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▪

Llevar tareas para hacer en el hogar y libros de
texto a un amigo enfermo.

▪

Dedicar algún tiempo después de las clases para
animar a algún amigo que está deprimido.

▪

Visitar al joven que asistió a su clase es sábado
pasado y decirle cuánto se alegró de haberlo visto.

▪

Visitar a algún anciano en algún asilo.

2 El anciano es activo en la obra misionera, lo cual quiere

▪

decir que se dedica al evangelismo y a comunicarse con los
miembros que no están activos en la iglesia. Eso podía incluir
actividades como las siguientes:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Ayudar en alguna clínica para dejar de fumar o sesión
acerca del control del estrés.
Explicar el plan de salvación a alguna persona e
invitarla a aceptar a Cristo como su Salvador.
Ayudar a l pastor o algún evangelista invitado a visitar
a las personas que asisten a las reuniones.
Participar en un seminario de Apocalipsis.
Ser voluntario en el servicio a la Comunidad que la
Iglesia Adventista local patrocina para los
desamparados y necesitados.
Participar en un grupo juvenil que comparte su fe con
otros jóvenes.

4 El anciano ayuda a otros a desarrollar una vida espiritual
más significativa. Esto podía incluir:
▪
▪
▪

Compartir con otras personas algunas de las formas
que Dios ha usado para ayudarnos a crecer. Nuestro
crecimiento espiritual puede ser ejemplo para otros.
Dirigir o unirse a un grupo para estudiar la Biblia.
Enseñar una clase de la escuela sabática.

5 El anciano es líder y administrador dentro de la iglesia.

3 El anciano ayuda en los servicios de la iglesia. Esto

Esto podía incluir:

podría incluir lo siguiente:
▪
▪
▪

Sugerir nuevas ideas que hagan del servicio de
adoración una ocasión más solemne y viva.
Predicar un sermón (completo o parcial) o trabajar
con un grupo juvenil que presente algún drama que
ilustre un aspecto del evangelio.

▪
▪

Lectura bíblica u oración para la congregación.
Ayudar con la música
Planear un programa especial de adoración.

▪

Plantear un programa o actividad ministerial.
Compartir ideas en alguna junta de jóvenes o de la
iglesia.
Ayudar a hacer decisiones importantes en una junta
o comité.

Objetivos para los Asistentes de Ancianos
Debido a la naturaleza tan compleja de la obra del anciano,
los objetivos están dividido en dos secciones.
Nuestros propio dones espirituales pueden sugerir áreas de
concentración, pero también deberíamos familiarizarnos y
adquirir experiencia en las responsabilidades del anciano.

De su grupo que no ha asistido ala iglesia por algún tiempo,
un anciano aislado o cualquier otro miembro de la iglesia.

Evangelista Optativo (el interesado pude seleccionar entre
el evangelismo o la administración).
Podrá dar una presentación evangélica sencilla.
Sabrá como visitar a una persona que ha mostrado interés
en algún aspecto de la vida de la iglesia (alguien que haya
asistido a la clínica para dejar de fumar, pedir algún libro de
algún programa radial o de T.V, etc.)

Culto divino
Usted podría explicar el orden y propósito de todos los
elementos del culto divino (anuncio de servicio, lectura
bíblica, sermón, ofrendas, etc.) que se acostumbraban en su
iglesia local.
Usted podría leer una parte de las Escrituras en voz alta con
expresión e interpretación efectivas.
Podría prepara un llamado para la ofrenda que sea conciso y
espiritual.
Podía designar un orden alternativo del servicio que serviría
si estuviera tratando de alcanzar adolescentes o jóvenes.
(Realmente esto se podría incrementar).
Podrá encargarse de un devocional o de un sermón corto.

Podrá calificar a una persona interesada en la escala de A,
B, C, o D. (A = desea hablar con el pastor y/o está
interesado en la feligresía, B = está listo para recibir estudios
bíblicos, C =está interesado en una tema o seminario
específico o desea recibir literatura, D =no tiene ningún
interés).

Administración optativa

Podrá explicar los elementos de una oración pastoral pública
efectiva y orar usted mismo ante la congregación.

Usted desarrollará familiaridad con los principios básicos
de los procedimientos parlamentarios que se usan para
administrar reuniones de junta o comités de la iglesia.

Visitación

Usted planeará y organizará alguna actividad de la iglesia
(sociedad de jóvenes, actividad social, obra misionera,
servicio a la comunidad, etc.).

Ud. Aprenderá como hacer una visita al hospital.
Podrá visitar a algún miembro de la iglesia, quizás un joven
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Lista de Requisitos para el Ayudante del Anciano
Administración

Use esta lista para registrar su progreso hacia la
certificación. Cuando termine una asignatura, haga una marca
en el cuadrito de la izquierda y que su instructor, maestro,
pastor u oficial de la conferencia la verifique. Los objetivos para
esta responsabilidad explican con mayores detalles la
naturaleza de cada requisito.

❑

Observe una junta de la Iglesia.

❑

Dirija una junta durante 10 minutos demostrando
su capacidad de animar a los miembros para que
aprueben algún punto de la agenda *.

❑

Prepare algún programa, como una sociedad de
jóvenes, un social, proyecto misionero, etc.

Servicio de adoración
❑

Explicación oral o escrita de los componentes del
servicio de adoración.

❑

Lectura bíblica

❑

Apelación para la ofrenda

❑

Diseño de un servicio alternativo

❑

Oración pastoral.

Visitación

Extensión de misiones (Todo alumno debe completar ya sea
el componente de evangelismo en la comunidad o de
administración)
❑

Haga una presentación evangélica

❑

Visite tres personas que hayan mostrados interés
en algún aspecto de las actividades de la iglesia.

❑

❑

Haga dos visitas al hospital o a hogares de
personas enfermas.

❑

Visite a dos miembros de la iglesia (pueden ser
jóvenes de su mismo grupo).

❑

Visite a dos miembros inactivos (pueden ser
jóvenes de su mismo grupo que no han asistido
recientemente).

***En esta actividad puede participar varios jóvenes. Este reunión
puede llevarse a cabo especialmente para dar oportunidad de
desempeñarse a los interesados en aprender a dirigir una junta.

Clasifique a los interesados bajo A, B, C o D.
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ENSEÑANZA PRACTICA PARA

LA JUVENTUD
COMOPRE PARAR ADOLESCENTES

Dirigentes
Juveniles

PARA DIRIGIR LA IGLESIA LOCAL

En sus manos está un plan revolucionario para el ministerio de la juventud. No se trata de otro juego de
ideas de programación. No se trata de entretenimiento espiritual. No se trata de algo cómico o divertido
para mantener a los adolescentes pegados a su asiento durante una reunión de jóvenes. Es una
herramienta diseñada con el fin de preparar a los adolescentes para un ministerio real: participación activa
y significativa en la vida del cuerpo de Cristo.

Este plan fue ideado para dirigentes jóvenes y pastores que estén dispuestos a ayudar efectivamente a los
adolescentes. Provee dirección para enseñarles a cumplir ministerios específicos dentro de la iglesia local.
▪

El Anciano

▪

El Ayudante del Tesorero

▪

El Diácono

▪

El Ayudante en el Servicio a la Comunidad

▪

La Diaconisa

▪

El Ayudante de Comunicaciones

▪

El Ujier

▪

El Ayudante de Salud y Temperancia

▪

El Ayudante de Evangelismo

Los materiales de esta carpeta han sido diseñados para su reproducción. Damos permiso para hacer
copias adicionales sin propósitos lucrativos.
El material podría revolucionar el futuro de la iglesia. Se de veras estamos interesados en el ministerio de
la juventud y dispuestos a dedicar tiempo y energía al futuro de la iglesia y las vidas de los adolescentes,
entonces este material es para nosotros.
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Juveniles
EL MINISTERIO DEL

ANCIANO

PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Hemos hecho la decisión más importante de nuestra vida.
hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Hemos
decidido aceptar a Jesús como señor de nuestra vida. Esto
produjo un cambio en nuestra vida. De hecho, Cristo nos ha
dado una vida nueva.

Durante la semana la semana los ancianos de su iglesia
probablemente se dedican a una gran variedad de
actividades. Tal vez administran algún negocio, practican
medicina, construyen casas, arreglan carros, escriben cartas
Cuidan niños, operan computadoras etc. Sin embargo todas
son personas que tienen una convicción de que Dios los ha
llamado para un ministerio especial. Han sido consagrados
especialmente para ese ministerio mediante la ceremonia de
ordenación.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia
la morgue. Vemos a otros cristianos a nuestro alrededor
rápidamente entrando en un estado de coma espiritual, casi
moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y no
queremos que nos pase lo mismo.
Hay un clave disponible para un reavivamiento
espiritual. Se llama: “dar el siguiente paso” .Significa
reconocer que Dios no solamente nos ha llamado a ser
cristianos sino a ser ministros. Los llamados al ministerio no
están reservados solamente para los que planean ir a un
seminario y estudiar teología. No están reservados para los
que estudian griego o hebreo. Son para todos los cristianos.
Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica comprueban que su desarrollo no se detiene. El
cristiano que ministra llega a ser un miembro vivo y activo
del cuerpo de Cristo. Los que rechazan el llamado pronto
comienzan a morir espiritualmente.
Usted a expresado intereses en obedecer este llamado.
participando en la obra del anciano dentro de la iglesia.
puede que sea un nuevo pensamiento. Quizás hemos
pensado en los ancianos de la iglesia como gente entrada en
años, hombres austeros que asisten alas reuniones de la
junta, piden ofrendas y hacen oraciones largas. Parece que
este puesto no fuera para nosotros.
Realmente, toda clase de personas sirven como ancianos .
Es cierto que los ancianos asisten a las reuniones de la junta
de iglesia. Oran en público y piden dinero, pero su obra
abarca mucho mas que eso. Y el puesto no es solamente para
los viejos, ni solo para hombres, ni para santos. Es para
diversas clases de personas.
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MINISTERIO PARA AYUDAR EN LA

COMUNICACION
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su salvador. Ha decidido hacer de
Jesús señor de su vida. Esto produjo un cambio. De hecho,
Cristo le ha dado una vida nueva.

La comunicación es un aspecto vital de la fe cristiana. Los
cristianos están llamados a compartir las buenas nuevas de
Jesucristo con la gente de todos lados. Dios quiere que
hablemos a otros de su amor. Sin embargo, la predicación no
es la única forma como podemos hacerlo. Los
comunicadores cristianos deben encender el interés de la
gente en la iglesia y el evangelio. Si queremos que nuestra
iglesia crezca, debemos darnos a conocer y dar una
impresión favorables de la iglesia como una comunidad que
se preocupa del bienestar del prójimo, lo más seguro es que
deseará unirse a ella.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia la
morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor rapidamen5te
entrando a un estado de coma espiritual, casi moribundos. La
vida casi se ha escapado de ellos. Y no queremos que nos
pase lo mismo.
La clave para un reavivamiento espiritual es dar el siguiente
paso. Esto quiere reconocer que Dios no solamente nos ha
llamado a ser cristianos sino a ser ministros. Los llamados al
ministerio no están reservados solamente para los que planean
ir aun seminario y estudiar teología. No están reservados para
los que estudian griego o hebreo. Son para todos los cristianos.

1 El director(a)de comunicaciones es el representante de la
prensa. Sus actividades pueden incluir lo siguiente:

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en práctica
su desarrollo no se detiene. El cristiano que ministra llega a ser
un miembro del cuerpo de Cristo vivo y activo. Los que
rechazan el llamado pronto comienzan a morir espiritualmente.
Usted ha expresado interés en obedecer este llamado,
participando en la obra de las comunicaciones dentro de la
iglesia.
A menos que vivamos en una carpa o en la tundra de Alaska
no podemos escaparnos de la prensa. La radio, la televisión y
los periódicos son hechos de la vida moderna que siempre
están presentes. Vivimos en una sociedad orientada a la
comunicación. Pero también está rodeada de misterios. ¿de
donde vienen las noticias? ¿cómo consigue la gente que se
publiquen sus historias? ¿cómo sabe la gente de la prensa
cuando estamos planeando un suceso importante? Como
ayudante en este ramo, usted tendrá la oportunidad no sólo de
compartir noticias acerca de su iglesia sino también acerca de
la prensa.

1

▪

Preparar noticias escritas para publicar las
actividades de la iglesia local en los periódicos, la
radio o la televisión.

▪

Escribir cartas al editor del periódico local sobre
asuntos de la iglesia.

▪

Encargarse de tomar fotos de sucesos importantes
dentro de la congregación.

▪

Descubrir y desarrollar historias que atraigan el
interés de la prensa.

▪

Lograr que se publiquen anuncios de servicio público
en la emisora local, la televisión y los periódicos.

▪

Averiguar quienes son las personas importantes y
claves de la prensa y procurar conocer a tantas
como sea posible.

2 El director (a) de comunicaciones ayuda a definir la imagen

3 el director (a) de comunicaciones puede redactar la carta

publica y la visibilidad de la iglesia en la comunidad. Las
preguntas siguientes pueden ser de ayuda en la definición de la
imagen pública de la iglesia:
▪

▪

▪

▪

▪

noticiera de la iglesia. Esta es necesario no sólo para
mantener a los miembros informados, sino para despertar
interés hasta en los mismos inactivos o desfraternizados y
para establecer contacto con las personas nuevas que visiten
la congregación. En muchas iglesias, esta carta está a cargo
de otra persona y no del director de comunicaciones. Sin
embargo, los dos deberían trabajar juntos usted puede
ayudar al editor de la carta informativa preparando artículos,
haciendo diagramaciones y diseñando, o redactando
crónicas que otros han entregado.

¿Puede la gente encontrar nuestra iglesia? El director (a)
de comunicaciones puede sugerir letreros adecuados en
lugares estratégicos, que ayuden a la gente a ubicar
nuestra iglesia.
¿Está la iglesia clara y atractivamente identificada? El
director (a) de comunicaciones puede sugerir señales
atractivas para el frente de la iglesia y los diversos
edificios de la propiedad.
¿Aparece la iglesia en la s diversas guías donde la gente
por lo regular busca las direcciones? El director (a) de
comunicaciones e responsable de los anuncios en las
páginas amarillas de la guía telefónica u otras guías
locales de negocios de turismo.
¿Luce nuestra iglesia invitadora? El director (a)
desarrolla un buen ojo para descubrir si nuestra iglesia
es atractiva. Puede sugerir a la junta de la iglesia
cualquier mejora que se necesaria.
¿Están nuestros miembros de la iglesia involucrados en
organizaciones apropiadas para la comunidad? Estas
pueden incluir clubes, organizaciones profesionales o
recreativas. Si los miembros de la iglesia no se interesan
por estas actividades, la efectividad de la iglesia puede
versa limitada. El director de comunicaciones puede
hacer sugerencias apropiadas para diversos
profesionales de la iglesia.

4 Los directores de comunicaciones promueven y anuncian
programas y ministerios específicos, además de otras
actividades mencionadas en la primera sección. Estas
podrían incluir:
▪

Mantenerse en contacto regular con el pastor y los
dirigentes departamentales para cualquier actividad
ministerial.
▪ Preparar cartelones, folletos, volantes y anuncios
cortos para la radio o la TV.
▪ Trabajar con los publicadores para preparar
materiales o anuncios.
La mayoría de las actividades de comunicación están
abiertas para escoger. Lo que usted realmente hará como
asistente dependerá del nivel de conocimiento que haya
desarrollado.

Objetivos para el Ayudante de Comunicaciones
▪

Usted podrá:
▪ Escribir noticias bien redactadas para enviarlas a su
periódico, emisora o estación de TV.
▪ Escribir en una carta al editor sobre algún tema que
tenga que ver con la iglesia.
▪ Desarrollar o descubrir alguna historia original en su
iglesia y preparar una crónica sobre ella.
▪ Tomar fotos durante algún programa importante o
conseguir un fotógrafo que las tome.

▪

Hacer un “revisión de relaciones públicas” de su
iglesia. Ver si la iglesia está visible, si es fácil
encontrarla, poder identificar las señales y
evaluar su apariencia en general. Califique la
iglesia A, B, C, D, etc y entregue a la junta de la
iglesia su lista de recomendaciones para que
consideren su mejoramiento.
Preparar (ya sea solo o con la ayuda de un
artista) un cartelón que anuncie una actividad de
la iglesia.

Lista para la Certificación del Ayudante de
Desarrollar y preparar una crónica en cuanto a cierta
Comunicaciones
actividad de la iglesia
❑

Use esta hoja para llevar un registro de su progreso hacia
la certificación. Cuando termine algún requisito, haga una
marca en el cuadrito de ka izquierda y pida a su instructor,
maestro, pastor o representante de la conferencia que lo
verifique. Los objetivos para este puesto despliegan en
más detalle la naturaleza de cada requerimiento.
❑ Una crónica bien escrita y enviada a la prensa.
❑ Escribir una “carta al editor” sobre algún tema
relacionado con la iglesia.

❑

Tomar fotos de alguna actividad importante para
publicarlas (si se prefiere puede hacer arreglos para
conseguir que alguien más tome las fotos).
❑ Revisión y evaluación de la iglesia.
❑ Preparar un cartelón para anunciar alguna actividad
de la iglesia.
(Opción) Carta de noticias redactada (ya sea de noticias de
la iglesia o alguna de actividades juveniles de cualquier tipo).
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Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DE LA AYUDANTE DE LA

DIACONISA
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD

Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su Salvador. Ha decidido aceptar a
Jesús como señor de su vida. Esto produjo un cambio. De
hecho, Cristo le ha dado una vida nueva.

Antes de examinar las diversas tareas de la diaconisa,
veamos lo que la Biblia dice acerca de este ministerio. Las
palabras diacono y diaconisa se derivan de la palabra griega
que significa “ayudante” o “siervo(a)”.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia la
morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor rapidamen5te
entrando a un estado de coma espiritual, casi moribundos. La
vida casi se ha escapado de ellos. Y no queremos que nos
pase lo mismo.

La Biblia no da una descripción de trabajo detallada para
este puesto. Los siete (Hechos 6:1-6) pueden ser los
primeros diáconos (aunque la palabra “diácono” realmente no
se usa aquí). La Biblia enumera algunas cualidades
importantes de los diáconos (véase 1 Tim. 3:8-13). Sin
embargo, el ministerio actual de la diaconisa a sido moldeado
mayormente para suplir las necesidades de los servicios que
realiza nuestra iglesia de hoy, en vez de estar determinado
por un aserie de minuciosas disposiciones bíblicas.

Hay una clave disponible para un reavivamiento espiritual. Se
llama: “dar el siguiente paso.” Significa reconocer que Dios no
solamente nos ha llamado a ser cristianos sino ministros no
están reservados solamente para los que planean ir a un
seminario y estudiar teología. No están reservados para los
que estudian griego y hebreo. Son para todos los cristianos.

¿hay alguna diferencia entre la obra del diácono y la de la
diaconisa? La Biblia no indica ninguna distinción. Sin
embargo, en muchas iglesias se acostumbra que los
hombres y las mujeres realicen tareas algo similares pero
con distintos papeles. Pueda ser que en otras iglesias se
usen hombres y mujeres como diáconos.

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en práctica
comprueban que su desarrollo no se detiene . El cristiano que
ministro llega a ser miembro vivo y activo del cuerpo de Cristo.
Los que rechazan el llamado pronto comienzan a morir
espiritualmente.

La diaconisa por lo regular participa en una amplia variedad
de actividades de la iglesia. He aquí la descripción de lo que
implica su ministerio:

Usted ha expresado interés en obedecer este llamado
participando en la obra del diaconisa dentro de la iglesia.
Puede que sea algo nuevo para usted. La idea que tal vez
usted tiene una diaconisa es de la ancianita con zapatos
ortopédicos que de alguna forma ayuda en la Santa Cena o los
bautismos.

1La diaconisa por lo regular ayuda a las familias que han
perdido algún ser querido o pasan por alguna tragedia.
Llevan alimento a la familia o ayuda con otros trámites.

Ahora tiene la oportunidad de ver en forma distinta la obra de la
diaconisa. Muchas diaconizas son jóvenes. La mayoría de ellas
no usan zapatos ortopédicos. Y la mayoría de ellas son activas,
contribuyentes vitales al ministerio de la iglesia hasta en
sábados cuando no hay Santa Cena o bautismos.

2 La diaconisa ayuda en los bautismos. Esto podría incluir
actividades como:

1

▪

Preparar las togas para los que se van a bautizar e
indicarles el lugar donde se pueden cambiar.

▪

Guardar todo en los lugares debidos después del
servicio (en algunas iglesias usted puede ayudar a
lavar la ropa que usó).

4 La diaconisa puede participar en la visitación. Esta puede
incluir algo de lo siguiente:
▪

Llevar tareas escolares y libros de texto a alguna
amiga o amigo que esta enferma(o).

▪

Dedicar algún tiempo después de clases para
conversar a con algún compañero(a) que esté
desanimado(a).

▪

Visitar al joven nuevo que asistió a su clase en sábado
anterior y decirle que se alegra de haberlo visto allá.

▪

Visitar a un anciano(a) en alguna institución.

▪

Visitar algún miembro de la iglesia que está
desanimado y por lo tanto ya no asiste a la iglesia.

3 La diaconisa ayuda en la Santa Cena. Esto incluye:
▪

▪

Preparar el pan para el servicio de la Santa Cena
(véase la receta en la guía de ministerios para adultos
que preparó la División Norteamericana).
Llenar las palanganas de agua para las mujeres que
participan en el servicio de humildad.

Objetivos para la Ayudante de Diaconisa
Usted podrá:
▪ Ayudar aun familia que sufrido la muerte de algún ser
querido haciendo arreglos para una comida.
▪ Ayudar en la Santa Cena. Esto incluye:

Guardar todo en los lugares debidos después del servicio
(en algunas iglesias usted puede ayudar a lavar la ropa
que usó).

Visitación
▪ Visitar a un persona enferma.
▪ Visitar a una persona que no es miembro pero ha

Preparar el pan para el servicio de la Santa cena (véase
la receta en la guía de ministerios para adultos que
preparó la División Norteamericana).
Llenar las palanganas de agua para las mujeres que
participan en el servicio de humildad.
▪

▪

Ayudar en el bautismo. Esto incluye:

mostrado interés en algún aspecto de nuestra fe.
Visitar a un miembro de la iglesia (algún joven o
señorita de su grupo que no ha podido asistir).

Preparar las togas para los que se van a bautizar e
indicarles el lugar donde se pueden cambiar.

Lista para la Certificación de Ayudante de Diaconisa
Use esta hoja para registrar su progreso certificación. Cundo
cumpla con uno de los requisitos, marque la casilla de la
izquierda y pida a uno de los instructores, maestros, o
pastores de la conferencia que lo verifiquen. Los objetivos
para esta responsabilidad explican con mayores detalles la
naturaleza de cada requisito.
❑ Ayudar con los arreglos de una comida para la
familia que perdió algún ser querido (esta actividad
se puede sustituir preparando alimentos para alguna
nueva familia necesitada).
❑ Ayudar en la Santa Cena:
Preparar el pan para la Santa Cena.
Ayudar a vaciar el agua en las palanganas para las
mujeres que participan del servicio de humildad.

❑

Ayudar en un bautismo

Preparar las togas en un servicio bautismal para las
mujeres que van a ser bautizadas.
Lavar y guardar las togas de un servicio.

Visitación
❑
❑
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Visitar a dos miembros de la iglesia. Uno debería ser
un enfermo en un hospital o en su hogar.
Visitar a dos personas que no son miembros, que
hayan indicado interés en algún aspecto de nuestra
fe.

Dirigentes
Juveniles
MINISTERIO PARA AYUDAR EN EL

EVANGELISMO
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su salvador. Ha decidido hacer de
Jesús señor de su vida. Esto produjo un cambio. De hecho,
Cristo le ha dado una vida nueva.

Tal vez diremos: “yo no podría hacer eso.” “no soy discípulo .
nunca he tenido visiones. No puedo abrir nuevos territorios
para el evangelio. A veces hasta puedo abrir el candado de
mi guardarropas en la escuela”.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia la
morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor
rapidamen5te entrando a un estado de coma espiritual, casi
moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y no
queremos que nos pase lo mismo.

Antes de limitar nuestra capacidad, enfoquemos los hechos
siguientes. Primero, Dios no nos está pidiendo hacer la obra
del Espíritu Santo. El ha prometido que su Espíritu trabajará
en la forma que él desea para cumplir su obra. Segundo, la
edad no necesita ser un obstáculo. La Biblia contiene
muchas historias de jóvenes que fueron usados por Dios.
Cuando nuestra Iglesia comenzó, muchos de los pioneros
eran jóvenes. Elena G. de White era todavía adolescente
cuando tuvo su primera visión. Tercero, Dios no exige
demasiado de ninguna persona. Los dirigentes de
evangelismo no están supuestos a hacer toda la obra solos.
Deben compartirla con los demás.

La clave para un reavivamiento espiritual es dar el siguiente
paso. Esto quiere reconocer que Dios no solamente nos ha
llamado a ser cristianos sino a ser ministros. Los llamados al
ministerio no están reservados solamente para los que
planean ir aun seminario y estudiar teología. No están
reservados para los que estudian griego o hebreo. Son para
todos los cristianos.
Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica su desarrollo no se detiene. El cristiano que ministra
llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo vivo y activo. Los
que rechazan el llamado pronto comienzan a morir
espiritualmente. Usted ha expresado interés en vivir este
llamado participando en la obra de evangelismo de la iglesia.

Como ayudante de evangelismo, usted podrá cooperar
estrechamente con el coordinador de evangelismo(o director
de obra misionera). He aquí algunos de los aspectos del
ministerio que ustedes harán juntos:

1 Uno de los mayores desafíos que afronta el director de
evangelismo es motivar a los miembros de la iglesia para
compartir su fe. Es fácil caer en la tentación de quererlo
hacer uno todo en vez de animar a los demás a que tomen
parte en la obra misionera. Usted puede compartir algunas
de las siguientes tareas:

El cristianismo es una fe orientada hacia el crecimiento.
Jesús no les dijo a sus discípulos que se apartaran para
encerrarse y meditar. No les dijo que examinarán su mente
para encontrar luz. Les dijo que fueran a todo el mundo a
predicar el evangelio. El prometió volver cuando el evangelio
se hubiera compartido con toda persona que existiese.

▪

El Nuevo Testamento es drama vivo de testificación. Los que
predicaron el evangelio fueron golpeados y encarcelados por
su fe. El evangelio traspasó barreras hasta de fuego
ardiendo. Los enfermos fueron sanados. Los muertos fueron
resucitados. Y millares de personas aceptaron a Cristo como
Señor y Salvador.

1

Ayude al coordinador de evangelismo a identificar
entre la congregación a los que tienen el talento de
evangelismo. Los investigadores calculan que un
10% de los miembros tienen este talento. Estos son
los miembros que practican el evangelismo personal
y tienen mas éxito en ganar nuevos miembros. Otros
pueden hacer contactos iniciales, alcanzar personas
mediante la hospitalidad y el apoyo de los ministerios

de evangelismo en diversas formas. Pero los que tienen el don
de el evangelismo por lo regular son los que persuaden a otros
a decidirse por Jesús y la Iglesia .
▪

▪

▪

Aprenda algunos principios básicos para conseguir
voluntarios. Usted no les paga. Tampoco los puede
despedir y ellos tienen libertad de retirarse, si así lo
desean. Usted podrá ayudar al coordinador a encontrar
las formas de ayudar y animar constantemente a los
que están frente del evangelismo laico en la iglesia.

Usted puede ayudar a dirigir programas de
preparación para evangelismo. Estos pueden incluir
la enseñanza para dar estudios bíblicos,
evangelismo telefónico, evangelismo de puerta en
puerta, evangelismo de amistad, y cultivo de
interesados de la radio, las publicaciones y la
televisión.

4 Usted ayudará al coordinador de evangelismo en e inicio
y manejo de programas específicos. Estos pueden incluir:

Comuníquese con los miembros de la iglesia,
animándolos a tomar parte en el evangelismo. Además
tendrá mejor éxito con los jóvenes. Usted podría
ayudar al director de evangelismo a hacer llamadas
telefónicas.

2 Usted tomará parte en la planeación de los proyectos que
se lanzarán.
▪

Presente sus ideas al comité que desarrolla los
blancos de evangelismo para la iglesia.

▪

Evalúe los blancos usando el criterio siguiente:
primero, ¿son atractivos y lógicos? ¿son alcanzables?
¿son realistas? ¿pueden comunicarse con eficiencia?
¿se adaptan a esta congregación?

▪

Su opinión puede ayudar a los dirigentes de
evangelismo a evitar la sobrecarga. Aunque pocos
blancos pueden contribuir a la falta de desarrollo,
muchos pueden ser confusos. Pregúntese a sí mismo y
puede lograr sin problemas.

▪

Campañas de la revista misionera. El blanco de
estas no es vender las publicaciones sino influir
sobre la gente para que acepte a Cristo y su verdad.
Los materiales para estas campañas se provee para
cada iglesia en la época apropiada.

▪

La campaña de recolección. Este es el suceso más
grande del año en muchas iglesia. Aunque hoy día
un gran porcentaje de los fondos son donaciones de
los miembros de la iglesia, el impacto que la
comunidad recibe al distribuir las publicaciones de
comunidad recibe al distribuir las publicaciones de
puerta en puerta es de mayor importancia antes.
Usted podría ayudar a organizar a los miembros de
su grupo de jóvenes para distribuir publicaciones en
la comunidad.

▪

Seminarios de necesidades urgentes. Se pueden
llevar a cabo en la iglesia diversos seminarios que
apelen a la comunidad. Esto podría incluir clases
sobre la vida familiar, programas de la salud, temas
de crecimiento personal o acontecimientos religiosos
tales como seminarios de Apocalipsis.

3 Usted estará envuelto en la educación de las

5 Como ayudante de evangelismo debe aprender las

comunicaciones:
▪

▪

técnicas básicas para la evangelización, que puede incluir
lo siguiente:

Usted puede ayudar a los miembros de la
congregación a aprender formas de evangelismo
amistoso. Los miembros de la iglesia pueden aprender
a usar los medios de comunicación que ya existen con
familiares, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Un
contacto puede conducir a otros y final mucha gente
puede compartir el evangelio dentro de su misma
órbita.

▪
▪
▪

Usted puede hacer presentaciones durante los diez
minutos misioneros. Estas presentaciones deberán ser
breves desafiantes y enfocadas en posibilidades
realistas para la obra misionera de los miembros.
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Aprender a dar una presentación evangélica
sencilla.
Ser capaz de hacer una visita evangelizadora a
alguien que haya indicado interés en algún aspecto
de nuestra fe.
Ser capaz de calificar algún interesado con A, B, C
ó D (véase los objetivos para mayor información
sobre esto).

Objetivos Para El Ayudante De Evangelismo
▪

Usted cooperará con el coordinador de evangelismo
en planteamiento de seminarios sobre los dones
espirituales de su iglesia. Hará un alista de todos los
miembros que indiquen el don de evangelismo.
Usted iniciará y ayudará a planear un programa
sobre las necesidades de la comunidad (no necesita
ser el orador, pero seleccionar la presentación ,
buscar el orador y ayudar a organizar el programa).
Puede ser un seminario de Apocalipsis, uno sobre el
control de estrés, etc.
Usted hará una presentación sobre algún aspecto de
la obra misionera, durante los diez minutos
misioneros de la iglesia.
Usted organizará un componente o actividad en la
campaña de alguna revista misionera o de la
recolección. He aquí algunas posibilidades: prepare
mapas de territorio con sus asignaturas para la
recolección. Pida a las personas que han auspiciado
el año anterior las revistas El Centinela, Sings,
Message, etc. Que se suscriban de nuevo. Haga una
lista de las personas que deben recibir una
suscripción a alguna revista misionera (usando las
listas de interesados).

▪

▪
▪

También existen otras posibilidades. Organice algo que esté de
acuerdo con el coordinador de evangelismo.
▪

Usted deberá hacer una presentación sencilla de
evangelismo.

▪

Usted deberá saber cómo visitar a una persona que ha
indicado interés en algún aspecto de nuestra fe
(alguien que haya asistido a alguna clínica para dejar
de fumar, que recibió un libro anunciado en algún
programa de radio o televisión, etc.).

▪

Usted debe saber calificar el interés de una persona
mediante letras A, B, C ó D.(A = desea hablar con el
pastor o está interesado en pertenecer a la iglesia,
B = está listo para recibir estudios bíblicos, C = está
interesado en algún seminario o tema especial o desea
recibir publicaciones, D = no tiene interés por el
momento.)

▪

Debe mostrar su capacidad de dar estudios bíblicos
usando un juego de lecciones conocido (o mejor
todavía, preparando un propio).

Lista de Requisitos para la Certificación
del Ayudante de Evangelismo
Use esta hoja para llevar registro del progreso hacia la
certificación. Cuando termine uno de los requisitos, haga
una ,marca en el cuadrito de la izquierda y pida a su
instructor, maestro, pastor o representante de la
conferencia que lo verifique. Los objetivos de este puesto
explican en mayor escala la naturaleza de cada requisito.
❑

❑

Seminario sobre dones espirituales dirigido con su
ayuda.
Un programa sobre alguna necesidad de la
comunidad que se presenta con su ayuda.
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❑

Algún aspecto de una campaña de promoción
realizada con éxito.

❑

Capacidad de hacer una representación del evangelio.

❑

Visitar a cinco interesados y calificarlos con las letras
A, B, C ó D.

❑

Dar una serie completa de estudios bíblicos a alguna
persona interesada.

Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DEL AYUDANTE DEL

SALUD Y TEMPERANCIA
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su salvador. Ha decidido hacer de
Jesús señor de su vida. Esto produjo un cambio. De hecho,
Cristo le ha dado una vida nueva.

Los adventistas de séptimo día toman esto seriamente.
Nuestro énfasis sobre la salud no está en lo que los frijoles
de soya tienen una fuerza misteriosa y santificadora en sí.
Nuestra filosofía de salud está basada en la comprensión de
la forma como Dios nos creó. Si maltratamos nuestro cuerpo
estamos dañando la imagen de Dios y sus capacidades
espirituales.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia la
morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor
rapidamen5te entrando a un estado de coma espiritual, casi
moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y no
queremos que nos pase lo mismo.

¿Qué hacen los dirigentes de salud y temperancia en su
iglesia? He aquí algunas de las diversas responsabilidades
que tienen:

La clave para un reavivamiento espiritual es dar el siguiente
paso. Esto quiere reconocer que Dios no solamente nos ha
llamado a ser cristianos sino a ser ministros. Los llamados al
ministerio no están reservados solamente para los que
planean ir aun seminario y estudiar teología. No están
reservados para los que estudian griego o hebreo. Son para
todos los cristianos.

1 los dirigentes de salud y temperancia promueven la
salud. Esto podría incluir actividades como las siguientes:
▪
▪

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica su desarrollo no se detiene. El cristiano que ministra
llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo vivo y activo. Los
que rechazan el llamado pronto comienzan a morir
espiritualmente.

▪

Presentación mensual o trimestral de algún aspecto
de la buena salud durante los minutos misioneros.
Animar a los miembros dela iglesia a que ayuden en
las actividades de promoción de la salud.
Hacer planes para presentar un sábado algún
programa especial sobre salud y los hábitos que la
iglesia adventista debiera seguir.

Podría explicar el objeto que tiene alguna de nuestras
revistas que hablan sobre salud a toda la congregación o a
un grupo de jóvenes. Además, mostrarles cómo pueden
usarla para la obra misionera.

¿Cuáles son las tareas del departamento de salud y
temperancia de su iglesia? Usted tal vez conoce las clínicas
para dejar de fumar y las clases de cocina vegetariana.
Talvez usted ha participado en una feria de salud. Estos son
solo unos pocos ministerios de este departamento de la
iglesia.

Organizar o ayudar a organizar u programa sobre salud para
la comunidad.

El apóstol Pablo dice: “si, pues, coméis o bebéis, o haces
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 Cor. 10:31).
También afirma que “Vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios ” (1
(Cor. 6:19). La Biblia nos enseña de que nuestro cuerpo es
importante. Lo que hagamos con el puede afectar nuestra
vida espiritual

Ayudar en algunas de las actividades a organizar el
programa sobre salud para la comunidad.
Ayudar en algunas de las actividades para la comunidad que
ofrece la iglesia (clínica para dejar de fumar, sesiones para
controlar estrés, o alguna clase de ejercicios físicos).

1

Recuperación completa de diversos vicios (siguiendo a
modelos de los Alcohólicos Anónimos). Estos grupos que
cada vez son más populares, pueden ofrecer múltiples
formas de librarse de las cadenas de cualquier vicio.

Usted proveerá materiales y orientación a un miembro recién
convertido en cuanto a la salud y el estilo de vida que siguen
los adventistas. De preferencia que sea otro joven o señorita.
▪
▪

Promover la ofrenda anual de salud y temperancia.
Animar a los miembros de iglesia a que se suscriban a
alguna de nuestras publicaciones de salud. Las
suscripciones pueden enviarse a los amigos, vecinos,
personas que han asistido alguna vez a los programas
de salud, a las escuelas, bibliotecas, etc.

▪

▪

2 Los dirigentes de salud y temperancia desarrollan

Las ferias de salud o los programas que proveen
exámenes que detectan enfermedades del corazón
son muy apreciados en la mayoría de las
comunidades. Un quiosco en la feria local, del
condado o del estado podría atraer a mucha gente.
Los seminarios sobre cómo enfrentar el estrés se
han vuelto muy populares en los centros urbanos.

3 Los dirigentes de salud y temperancia ofrecen educación

programas de salud para la iglesia y la comunidad. Tenemos a
nuestra disposición amplias posibilidades.
▪ Las clínicas para dejar de fumar son muy necesarias y
la gente de la comunidad las aprecia.
▪ Los programas de nutrición pueden incluir clínicas de
maratón, clases de gimnasia, caminatas, etc.
▪ Los programas de nutrición pueden incluir clínicas para
controlar peso, clases de cocina vegetariana, clases
para aprender a hacer pan y educación sobre nutrición
para disminuir el colesterol, controlar la diabetes.
Muchas personas están interesadas en saber cómo
disminuir el consumo de azúcar, grasa y alimentos
procesados. Resultaría útil un seminario sobre
alimentos naturales.
▪ Se necesitan programas que ofrezcan educación para
jóvenes y adultos sobre la drogadicción. Algunas
iglesias ofrecen ahora programas de 12 pasos para la

sobre salud a los nuevos conversos. Esta podría incluir algo
como lo siguiente:
▪
▪
▪

Invitarlos a seminarios sobre cocina vegetariana u
otros aspectos de una vida saludable.
Darles publicaciones que muestren cómo vivir vidas
más saludables, cocina vegetariana, etc.
Invitarlos a comer a su casa o asistir a alguna
comida que la iglesia organice , donde se servirán
alimentos saludables.

4 los dirigentes de salud y temperancia participan en juntas
que planean ofrecer programas sobre salud en la iglesia local
y la comunidad. El papel que usted desempeñará en esto
será pertenecer a la junta que planea los programas de salud
y tal vez ser parte de la junta de ministerios personales.

Objetivos para el Asistente de Salud y Temperancia
Usted podrá:
▪ Hacer una presentación breve sobre salud durante
los diez minutos misioneros.
▪ Ayudar a planear un sábado con énfasis sobre salud.
▪ Participar en promociones diversas de la salud,
donde se destaquen los seminarios sobre la
prevención de las enfermedades.

▪
▪
▪

Familiarizarse con diferentes publicaciones sobre
salud, su propósito y el público que se procura
alcanzar.
Ayudar a promover la ofrenda anual para salud y
temperancia.
Ser parte de una junta que planea programas de salud
como obra misionera.

Lista de Requisitos para la Certificación del Asistente
de Salud y Temperancia
❑

Use esta hoja para llevar registro de su progreso para
obtener la certificación. Cuando termine un requisito,
marque en el cuadrito de la izquierda y pida a su instructor,
maestro, pastor o representante de la conferencia que lo
verifique. Los objetivos para este puesto explican con más
detalle la naturaleza de cada requisito.
❑ Presentación durante los diez minutos misioneros
de algo sobre salud y temperancia.

❑
❑
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Resumen de algún artículo sobre salud de alguna
publicación sobre este tema.
Iniciar y organizar un programa misionero sobre salud
pública.
Dar orientación a un joven o señorita recién convertido
(a) sobre su estilo de vida recomendado por nuestra
iglesia.

Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DEL AYUDANTE DEL

SERVICIO A LA COMUNIDAD
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD
Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su salvador. Ha decidido hacer de
Jesús señor de su vida. Esto produjo un cambio. De hecho,
Cristo le ha dado una vida nueva.

otros trabajos fuera de hacer cubrecamas. Los servicios a la
comunidad cubren una variedad de ministerios para las
necesidades humanas. Allí trabajan hombres y mujeres de
todas la s edades y grupos. He aquí algunos de los ministerios
de los Servicios ala Comunidad de la Iglesia adventista:

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia
la morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor
rapidamen5te entrando a un estado de coma espiritual,
casi moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y
no queremos que nos pase lo mismo.

1 Los voluntarios del departamento de servicios a la
comunidad ayudan a descubrir las necesidades que existen en
el vecindario. Esto podría incluir algunas de las siguientes
actividades:

La clave para un reavivamiento espiritual es dar el
siguiente paso. Esto quiere reconocer que Dios no
solamente nos ha llamado a ser cristianos sino a ser
ministros. Los llamados al ministerio no están reservados
solamente para los que planean ir aun seminario y estudiar
teología. No están reservados para los que estudian griego
o hebreo. Son para todos los cristianos.

▪

▪
Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica su desarrollo no se detiene. El cristiano que
ministra llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo vivo y
activo. Los que rechazan el llamado pronto comienzan a
morir espiritualmente. Usted ha expresado interés en vivir
este llamado participando en la obra de evangelismo de la
iglesia.

Visitar la Cámara de Comercio, el Departamento de
Policía, la biblioteca pública, etc. Y averiguar tanto
como sea posible en cuanto a la comunidad: La clase
de personas que viven allí, las principales necesidades
que existen y si hay problemas en la comunidad que la
iglesia podría ayudar a resolver.
Hablar con algunas agencias de servicio social en su
comunidad. Averiguar lo que ellos consideran
necesidades principales de la comunidad. El Ejercito
de Salvación y la asociación ministerial local pueden
ser buenos puntos de referencia.

2 Los voluntarios del servicio a la comunidad ayudan a
identificar algunas de las necesidades específicas que la
iglesia puede atender. Después de haber hacho las encuestas,
usted puede hacer lo siguiente:
▪ Reúnase con los demás voluntarios y hagan una lista
de las diversas necesidades que sobresalieron en su
investigación
▪ Identifique algunos proyectos específicos que usted
piensa que su iglesia podría absorber.Tal vez su iglesia
podría ser aparte de un programa rotativo de iglesias
que provee albergue a los necesitados.Tal vez su
iglesia podría organizar un programa de enseñanza
para niños,o uno de distribución de alimentos su iglesia
podría proveer exámenes de salud gratis para las.

Usted ha expresado interés en entender este llamado
mediante su participación en la obra de servicios a la
comunidad de la iglesia. Quizás nunca pasó por su mente
trabajar en este ramo. A veces lo relacionamos con
ancianitas que tejen o cosen cubrecamas, a las que
llamamos “la viejitas de Dorcas”.
Es cierto que algunos voluntarios para el servicio a la
comunidad son mujeres especiales de más edad que
cosen cubrecamas para levantar fondos para las familias
pobres. Algunas de ellas di las llamamos “las hermanas de
Dorcas”. Ellas empacan ropa y preparan alimentos para los
pobres. Pero la sociedad es solamente un aspecto de los
Servicios Adventistas a la Comunidad. Y aún esto abarca

1

Personas que tienen acceso a cuidad médico. O quizás
podría ofrecer clases para prevenir el uso de las drogas
en la comunidad. Se puede hacer algo para ayudar a los
impedidos , a los empleados, a los ancianos, a los
adolescentes

comunidad que hay en Norteamérica(la mayoría está en las
iglesias locales). Esto podría incluir las siguientes actividades:
▪
▪

3 Los voluntarios del servicio a la comunidad ayudan a

▪

organizar programas específicos que enfoquen estas
necesidades. Evidentemente esto no es algo que usted
puede unirse a usted en estoe proyectos. A veces los
dirigentes adultos de la iglesia que necesitan un poquito de
espontaneidad, pero su entusiasmo y dedicación puede
ayudar a la gente a comprender el cuadro.
▪ Hable con sus amigos de la escuela o con los
jóvenes de su grupo en la iglesia así como con los
dirigentes adultos para que se unan cómo voluntarios
en los proyectos.
▪ Hable con el director de los servicios a la comunidad
de la conferencia, con otras iglesias y con grupos de
la comunidad que hayan lanzado proyectos
similares. Obtenga ideas e instrucciones de ellos.
▪ Tome parte activa en el grupo que implementa estos
programas.

▪

Ayudar a separa y empacar ropa, ya sea para
distribución local o en el extranjero.
Ayudar a reunir y distribuir alimentos para los
necesitados.
Conocer y entrevistar a las personas que llegan a pedir
ayuda, para orientarlas y dirigirlas según sea su
necesidad.
Ayudar a preparar recursos para posibles desastres y
emergencias.

5 Los voluntarios del servicio a la comunidad ayudan a
comunicar sus actividades a la iglesia. Esto podría incluir lo
siguiente:
▪ Preparar anuncios de las diversas actividades para el
boletín.
▪ Trabajar con la secretaria de comunicaciones en la
preparación de crónicas para la presa. Si usted ha
estudiado periodismo, puede escribir usted mismo las
crónicas.
▪ Preparar anuncios llamativos para atraer la atención a
las necesidades de la comunidad. Tal vez su grupo de
jóvenes podría preparar un pequeño drama durante la
escuela sabática o durante los diez minutos misioneros
para ilustrar las necesidades de la comunidad (podría
ser algo acerca de lo que no tienen albergue)

4 Los voluntarios en el servicio a la comunidad a menudo
trabajan en los 500 centros adventistas de servicio a la

Objetivos para los ayudantes del Departamento de
Servicios a la Comunidad
▪ Prepare un perfil demográfico de su comunidad.
Obtenga la siguiente información:
Población
Distribución de edad
Nivel de entradas (esto se puede dividir por secciones si
la ciudad tiene variedad de zonas)
Educación promedio
Mezcla étnica
Modelos de crecimiento y / o cambios de la comunidad.
▪ Identifique las cinco necesidades mayores dentro de
su comunidad.
▪ Desarrolle, organice e implemente un ministerio
específico que enfoque una necesidad identificada.
Esto podría ser algún programa en particular (como
una comida del Día de Acción de Gracias para los
indigentes) o algún otro ministerio continuado, como
algún programa para proveer albergue a lo que no
tienen hogar. Esto se puede hacer en conjunto con
otros.
▪ Trabaje en el centro de servicios a la comunidad de
su iglesia local y atienda las necesidades siguientes:

▪

▪
▪
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Alimentos. Usted sabrá hacer arreglos para preparar
paquetes de alimentos para los necesitados, ya sea
para una persona o una familia.
Ropa. Sabrá buscar ropa adecuada para un persona o
una familia
Recomendación. Usted sabrá que lugar recomendar a
cualquier familia o individuo que necesite servicios
sociales (por ejemplo, albergue para las mujeres
maltratadas, centro para adolescentes embarazadas,
etc.).
Desarrolle un plan para atender a los damnificado de
algún desastre. Esto podría ser un incendio, terremoto,
lugar contaminado por algún químico tóxico que se
derramó, accidente de autobús, tornado, huracán etc.
Arregle paso a paso la estrategia .
Prepare ropa para evitar al extranjero (mediante
ADRA) y / u organice un programa de distribución
local.
Prepare un kit individual de efectos personales para
cualquier víctima de algún desastre. Este debe incluir
ropa, artículos de tocador, y otros efectos personales.

Lista para la Certificación de Ayudante del los
Servicios a la Comunidad
Use esta hoja para llevar registro de su progreso hacia la
certificación. Cuando termine un requisito, marque el
cuadrito de la izquierda y pida a su instructor, maestro,
pastor o departamental de la conferencia que lo verifique.
Los objetivos para este puesto explican con más detalle la
naturaleza de cada requisito.
❑

Encuesta demográfica completa.

❑

Identificar cinco necesidades principales en la
comunidad.

❑

Actividad o ministerio específico. Por favor haga
una lista
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❑

Trabajar en tres ocasiones en el centro de
servicios la comunidad (por lo menos durante tres
horas cada vez haciendo arreglos para ayudar a
repartir alimentos, ropa y recomendar lugares
específicos de ayuda a los que necesiten).

❑

Plan de desastres completado.

❑

Una promoción preparada (carta circular, crónica,
anuncio público, etc.).

❑

Preparar por lo menos 20 artículos de vestir para
distribución (ya sea despacharlos o para usar en el
centro).

❑

Preparar un kit para algún desastre.

Dirigentes
Juveniles
EL MINISTERIO DEL ASISTENTE DEL

TESORERO
PROGRAMA DE ESENÑANZA PRACTICA PARA LA JUVENTUD

Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su salvador. Ha decidido hacer de
Jesús señor de su vida. Esto produjo un cambio. De hecho,
Cristo le ha dado una vida nueva.

La obra del tesorero o tesorera es una de las tareas más
exigentes de la iglesia. Consume mucho tiempo. Y quiere
mucha capacidad. El tesorero debe saber mucho acerca de
finanzas y de contabilidad.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia
la morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor
rapidamen5te entrando a un estado de coma espiritual,
casi moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y
no queremos que nos pase lo mismo.

Como asistente de la tesorería usted necesitará algunos de
estos conocimientos y buena voluntad para dedicar tiempo
la tarea. Si alguna vez repartió periódicos, administró dinero
para un algún club, o participó en ventas o alguna clase de
negocio ya tiene algo de conocimiento que se necesita.

La clave para un reavivamiento espiritual es dar el
siguiente paso. Esto quiere reconocer que Dios no
solamente nos ha llamado a ser cristianos sino a ser
ministros. Los llamados al ministerio no están reservados
solamente para los que planean ir aun seminario y estudiar
teología. No están reservados para los que estudian griego
o hebreo. Son para todos los cristianos.

La Biblia dice mucho acerca del dinero y también menciona
algunas cosas de los tesoreros. La primera vez que los
menciona se encuentra en el libro de Esdras. Esdras nombró
guardianes de los fondos que le dieron para la obra en
Jerusalén. Jesús también nombró un tesorero para que se
encargara de guardar a los fondos de los discípulos.

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica su desarrollo no se detiene. El cristiano que
ministra llega a ser un miembro del cuerpo de Cristo vivo y
activo. Los que rechazan el llamado pronto comienzan a
morir espiritualmente.

Algunos aspectos de la obra del tesorero no se pueden
delegar y posiblemente usted no tendrá que escribir cheques
o pagar cuentas. Pero muchos de los aspectos de esta obra
se pueden compartir y el papel del ayudante del tesorero
provee oportunidad para este ministerio dentro de la iglesia.
Veamos primero algunas tareas del tesorero o tesorera.

Usted a expresado interés en practicar este llamado
ayudando en la obra de la tesorería de la iglesia. Sabemos
que los tesoreros manejan dinero. Pero lo que sabemos es
la obra que se esconde detrás de esta escena. El tesorero
o tesorera no es la persona más visible en el ministerio de
la iglesia. El tesorero por lo regular no se para enfrente
para dar testimonios elocuentes. Tal vez hable raras
ocasiones a la congregación acerca de las necesidades
financieras o del presupuesto de la iglesia. Pero la mayoría
del trabajo del tesorero se lleva acabo detrás de la escena.

1 Recibe los diezmos y las ofrendas. Por lo general los
diáconos recogen la ofrenda y son supervisores cuando se la
cuenta. Tal vez a usted le toque la tarea de contar el dinero.

2 Recibe los fondos que entran. Esto incluye las tareas
siguientes:

1

▪

Ver que la cantidad escrita en el sobre concuerde con
el dinero que hay adentro.
Hacer recibo en el libro de la iglesia. Esto se puede
hacer a mano o en la computadora. Si usted sabe
manejar una computadora puede ayudar al tesorero
que no sepa como usarla. En algunas iglesias el recibo
final que se usa para el informe anual de impuestos lo
prepara la conferencia en su computadora. En otras
iglesias el tesorero lo hace a mano.

▪

5 El tesorero prepara recibos personales para los
miembros con la cantidad de dinero que contribuyeron.
Algunas iglesias acostumbran hacerlo cada trimestre, otras lo
hacen al final del año.

6 El tesoro de la iglesia paga las cuentas. Recibe
autorización según el presupuesto anual de la iglesia. Los
proyectos o artículos que no están incluidos en el
presupuesto regular, deben ser autorizados por la junta de la
iglesia.

3 El tesorero de la iglesia hace las transacciones bancarias
del la iglesia todos los fondos que se recogen se depositan
pronto como sea posible en la cuanta bancaria de la iglesia.

7 El tesorero de la iglesia prepara un estado financiero

4 Cada mes, el tesorero(a) de la iglesia prepara los registros

mensual para la junta.

para la conferencia. Una copia de la pagina del libro de la
iglesia va para la conferencia cada mes. Esta lista incluye los
recibos del mes y debe ir acompañada de un cheque por la
cantidad que corresponde a los proyectos de la conferencia, la
union y la asociación general.

No todas estas tareas estarán disponibles para usted como
ayudante. Sin embargo podrá cooperar en la ejecución de
muchas de ellas. La lista de objetivos le ayudará mejor.

Objetivos para los Asistentes de la Tesorería
Usted podrá:
▪

Si la iglesia usa una computadora usted podrá entrar los
datos con exactitud.

Ayudar en forma eficiente a contar la ofrenda el
sábado por la mañana.

▪

Verificar que la cantidad escrita en los sobres de
diezmos concuerde con la cantidad que hay adentro.

▪

Hacer recibos en el libro de la iglesia o en la
computadora.

▪

Ayudar a escribir recibos a mano si la iglesia
acostumbra prepararlos con la cantidad que le
indique el tesorero.

▪

Aprender a preparar el informe financiero que usa su
iglesia y explicar el significado de las diversas
columnas y números. Debe también observar alguna
sesión del comité de finanzas o junta de la iglesia
donde se presenta el estado financiero de la
institución y sus departamentos.

Lista para la Certificación de Ayudante del Tesorero
Use esta hoja para registrar su progreso hacia la certificación
cuando cumpla con uno de los requisitos marque la casilla de
la izquierda y pida a unos de los instructores, maestros, o
pastores de la conferencia que lo verifiquen. Los objetivos
para esta responsabilidad explican con mayores detalles la
naturaleza de cada requisito.
❑
❑
❑

Cuente tres veces la ofrenda en forma correcta.
Verifique la cantidad escrita en 50 sobres de diezmos
y ofrendas con el dinero que hay dentro.
Escriba 20 recibos en el libro de la iglesia (a mano o
en la computadora).
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❑

Demuestre que puede preparar recibos para la gente
que ha contribuido durante el trimestre o el año
(debido a las leyes de protección de la privacidad,
quizás no convendría usar casos reales en la
practica).

❑

Usando datos que el tesorero le da, prepare el
estado financiero de un mes. Verifíquelo con el que
preparó el tesorero ese mismo mes.

❑

Observe una junta de iglesia o un comité de finanzas
y tome nota de cómo se presenta un informe
financiero.

EL MINISTERIO DEL

Dirigentes
Juveniles

UJIER
PROGRAMA DE ENSEÑANZA PRÁCTICA PARA LA JUVENTUD
Usted ha hecho la decisión más importante de su vida. Ha
aceptado a Cristo como su Salvador. Ha decidido aceptar a
Jesús como señor de su vida. Esto produjo un cambio. De
hecho, Cristo le ha dado una vida nueva.

Ahora pensemos cómo nos sentiríamos si visitáramos una
iglesia primera vez , sin conocer a nadie. No nos gustaría
sentirnos fuera de lugar. Nos agradaría que alguien nos
atendiera, pero que no nos diera miradas de curiosidad
solamente. Pensemos en eso y así podremos simpatizar mejor
con los que visitan nuestra iglesia por primera vez.

Ahora deseamos evitar que esa nueva vida se dirija hacia la
morgue. Vemos a Cristianos a nuestro alrededor
rapidamen5te entrando a un estado de coma espiritual, casi
moribundos. La vida casi se ha escapado de ellos. Y no
queremos que nos pase lo mismo.

La forma como atendemos a las visitas puede influir en gran
manera en sus decisiones futuras de unirse a nuestra iglesia.
Y la forma como nos relacionamos con los demás miembros
hará que el sábado sea una ocasión de gozo o de tristeza.
Muchos piensan que la iglesia es una sociedad de gente que
no representa lo que realmente es: personas que se visten muy
bien el sábado y sonríen superficialmente, pero que no se
atreverían a dar a conocer lo que realmente son en la vida
privada.

Hay una clave disponible para un reavivamiento espiritual. Se
llama: “dar el siguiente paso.” Significa reconocer que Dios
no solamente nos ha llamado a ser cristianos sino ministros
no están reservados solamente para los que planean ir a un
seminario y estudiar teología. No están reservados para los
que estudian griego y hebreo. Son para todos los cristianos.

Los hujieres pueden impartir un mensaje positivo acerca de la
iglesia. Pueden comunicar con su cortesía que la iglesia se
preocupa por las visitas, que es un lugar amigable y sincero. O
bien puede dar la impresión de que la iglesia es fría e
indiferente, llena de personas engreídas y pretenciosas.
Veamos la descripción del trabajo del ujier:

Los cristianos que aceptan este llamado y lo ponen en
práctica comprueban que su desarrollo no se detiene . El
cristiano que ministro llega a ser miembro vivo y activo del
cuerpo de Cristo. Los que rechazan el llamado pronto
comienzan a morir espiritualmente.
Usted ha expresado interés en obedecer este llamado
participando como hujier en su iglesia local. Es un ministerio
muy importante, en parte por que las primeras impresiones
son importantes. Supongamos que usted visita un
restaurante desconocido y lo primero que ve son cucarachas
caminando por todos lados y la mesera, con una mirada
hostil entrega al menú con descortesía. Lo más probable es
que usted sale de ese lugar sin ordenar alimentos. Tal vez la
comida era buena, pero la primera impresión fue
desagradable y por lo tanto no le interesa quedarse.

1 El ujier se comunica con las visitas y les da la bienvenida a
la iglesia. Esto incluye:
▪
▪
▪

1

Presentarse a sí mismo(a) con las visitas, darles la
bienvenida y preguntarles su nombre.
Pedir que las visitas firmen el libro, o llenen las tarjetas
con su nombre, su dirección y teléfono.
Obtener información acerca de los nuevos asistentes
para que el pastor los pueda visitar.

2 El ujier escucha con afecto y simpatía a las personas

4 El ujier ayuda a las visitas que tienen necesidades

que le confían problemas personales.

específicas a encontrar la persona encargada. Si alguien con
hambre o sin hogar llega a la iglesia, el ujier puede ayudarlos a
encontrar a la directora de Dorcas que puede ayudarlos.

3 El ujier indica alas visitas la clase de escuela sabática a
donde deben dirigirse, el cuarto del coro, la sala pastoral, o
cualquier lugar que necesiten encontrar. Esto significa que
el ujier debe saber los lugares donde se llevan a cabo las
diversas actividades de la iglesia.

5 El ujier distribuye varios materiales que se necesitan para la
escuela sabática o el segundo servicio. Esto puede incluir los
boletines, volantes o cualquier otro material especial para visitas.

Objetos para los Ujieres

▪

Usted podrá:
▪ Identificar y localizar cada clase de la escuela
sabática y cualquier otra actividad de grupo de la
iglesia, por ejemplo, el coro, para que pueda
ayudar a la persona que pregunta.
▪ Saludar a los miembros y a las visitas en forma
afectuosa y amigable.
▪ Averiguar datos importantes de las visitas, como
por ejemplo de donde viene, si son nuevos en la
comunidad, si son miembros de alguna iglesia, etc.
Si es posible, obtener su nombre y su dirección.

▪

▪

Escuchar con interés a alguna persona que necesite
confiar algún asunto personal.
Saber indicar a una persona donde encontrar un diácono
para regular la calefacción si esta muy alta o el aire
acondicionado si está muy frío. O dar información sobre
la Sociedad de Dorcas o los servicios a la comunidad a
una persona necesitada que viene a la iglesia a pedir
ayuda.
Distribuir diversos volantes y boletines el sábado de
mañana.

Lista para la Certificación de los Ujieres
❑

Use esta hoja para registrar su progreso certificación. Cundo
cumpla con uno de los requisitos, marque la casilla de la
izquierda y pida a uno de los instructores, maestros, o
pastores de la conferencia que lo verifiquen. Los objetivos
para esta responsabilidad explican con mayores detalles la
naturaleza de cada requisito.
❑ Dibuje de memoria un diagrama del lugar donde
están situadas todas las divisiones de escuela
sabática, el coro, el centro de los servicios a la
comunidad, la sala pastoral, y el lugar donde se
reúne la gente antes de pasar a la plataforma para el
servicio.
❑ Sirva como ujier durante un mes. Haga el trabajo de
todos los ujieres cada sábado, pasando boletines y
otros materiales. Consiga evaluación verbal de por lo
menos dos personas después del servicio
pregúnteles si se sintieron bienvenidas y si tienen
alguna sugerencia para mejorar.
❑ Obtenga información de por lo menos cinco
visitas(nombre, dirección iglesia a la que pertenecen,
si son nuevos en la comunidad, etc).
❑ Converse por lo menos 10 minutos con unas tres
personas que estén preocupadas o gozosas. Escriba
lo que recuerda de una de esas conversaciones y
comparta con su grupo la experiencia, sin mencionar
el nombre de la persona. Obtenga la opinión de sus
compañeros en cuanto a la forma de servir mejor.

Identifique a la persona que debe atender las
situaciones siguientes:

Alguien se acerca a usted y le dice que la iglesia está
demasiado fría.

Alguien que no es miembro de la iglesia viene a pedir dinero
para alimentos o gasolina.

Alguien que no es miembro llega durante la escuela sabática y
le pregunta dónde puede conseguir más información sobre la
Biblia.

Alguien llega y dice que necesita hablar con urgencia con el
pastor. Ud. Sabe que el pastor está enseñando su clase en ese
momento.
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