
¡Jesuscristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos!  

Hebreos 13:8 
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El Camino  
Al Ministerio 

Personal 



Del concepto de ministerio "orientado a los dones" se 
desprende la necesidad de relación.  Cuando entregamos 
nuestras vidas a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor 
personal, no sólo estamos entrando en una nueva vida 
como hijos de Dios, sino que también estamos siendo 
colocados en una nueva familia. 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  
Juan 1:12 

“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en 
un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y 
a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”   
I Corintios 12:13 
 

Por lo tanto, creemos, de acuerdo con las Escrituras, que 
todo ministerio está dirigido a extender el Reino de Dios 
en la vida de las personas (Mateo 28:18-20) a través del 
esfuerzo de equipo de la iglesia local.  

“Así también vosotros; pues que anheláis dones espiritua-
les, procurad abundar en ellos para edificación de la igle-
sia.”  I Corintios 14:12 

“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo.”   Gálatas 6:2 

A través de la relación encontramos el verdadero 
propósito y uso de nuestros dones espirituales.  También 
podemos medir nuestra eficacia y recibir el consejo y el 
ánimo de nuestros hermanos y hermanas (véase I Timo-
teo 3:10; Proverbios 25:14; Proverbios 27:17).  A través 
de la relación tenemos la oportunidad de poner en prácti-
ca el amor y experimentar la verdadera motivación del 
servir. 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como 
superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo 
propio, sino cada cual también por lo de los otros., Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 
Jesús.”  Filipenses 2:3-5 

 

Uno de los mayores llamados en la vida es seguir a Jesu-
cristo en un discipulado activo, empleando la vida, los 
talentos y los dones espirituales en un servicio significa-
tivo para el Reino de Dios, tal como se expresa ¡en y a 
través de la iglesia local! Como cada iglesia tiene su pro-
pio enfoque distintivo del ministerio, es importante 
esbozar nuestra filosofía del ministerio para que usted 
pueda involucrarse en oración en la búsqueda de su min-
isterio personal. 

En NOMBRE DE SU IGLESIA AQUÍ , estamos compro-
metidos con el concepto bíblico del ministerio "orientado 
a los dones".  Esto está claramente señalado en las 
siguientes Escrituras: 

“Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cris-
to, y todos miembros los unos de los otros De manera 
que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos 
es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de 
la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la en-
señanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, 
con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace 
misericordia, con alegría.”  Romanos 12:5-8 

“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios.”  I Pedro 4:10 

¿Cómo afecta prácticamente esto nuestra vida como igle-
sia?  No estamos tratando de "reclutar voluntarios" para 
emplearlos en los modelos de ministerio existentes o 
tradicionales.  Más bien, buscamos un "nacimiento" 
dinámico, lleno del Espíritu, dirigido y ungido, tanto de la 
visión como del ministerio, que es tan único como los 
individuos mismos.   

Estamos comprometidos a equipar, entrenar y liberar a 
las personas en el ministerio.  ¡No hay límite a lo que Dios 
puede hacer en y a través de tu vida!  ¡Qué oportunidad 
tan emocionante para descubrir el ministerio que Dios te 
ha dado, y al hacerlo comenzar a desbloquear el 
propósito eterno para tu vida y experimentar tanto la 
alegría como la satisfacción de servir al Señor Jesucristo 
en un área que Él elige y que tú disfrutas! 

Entonces, ¿cómo se inicia el camino hacia nuestro 
ministerio personal?  

PRIMERO - El paso inicial es hablar con un miembro 
del personal pastoral.  Hágales saber su interés en 
involucrarse en el ministerio.  Tenemos un programa 
llamado SENDAS DE DISCIPULADO que está diseñado 
para ayudarle a ser parte de la vida de nuestra iglesia 
y crecer en su caminar personal de fe con el Señor.   

SEGUNDO  - Asistir a "EL CAMINO DE LA CRUZ".  Esta 
es una clase de descubrimiento de 4 horas que se 
ofrece 4 veces al año.  El enfoque de esta clase es 
introducirte a lo esencial de nuestra fe, y la vida de 
nuestra iglesia.  Este es un "primer paso" importante 
en el proceso de involucrarse en el ministerio.  Esta-
mos comprometidos con este valor central "¡La rela-
ción libera el ministerio! 

Si la relación libera el ministerio, entonces debemos 
tener relaciones saludables.  Esto significa que debe-
mos estar caminando de acuerdo sobre los fundamen-
tos de nuestra fe y nuestra vida en común como famil-
ia de la iglesia.  Esto se afirma en el siguiente paso de 
la membresía de la iglesia. 

“¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo?” 
                                                                                 Amós 3:3         

TERCERO  - Asista a "EL CAMINO DE LA PALOMA".  
Esta es una clase de descubrimiento de cinco horas 
sobre los Dones Espirituales. Si el ministerio debe 
estar orientado a los dones, entonces debemos 
aprender a identificar los dones que Dios nos ha dado.  
Esta clase le ayudará a descubrir su tipo de personali-
dad, sus dones espirituales y sus pasiones personales. 
¡Cuando estos tres son identificados entonces usted 
estará mejor equipado para descubrir y comprome-
terse con el llamado personal de Dios para su vida! 

Sobre todo, estamos comprometidos a ayudarle, tanto 
en la oración como en la práctica, a encontrar su 
llamado único y su parte en el cumplimiento de Su 
Gran Comisión.  ¡Que Dios le bendiga al dar estos 
importantes pasos! 

Una Filosofía del Ministerio Pasos Hacia Su Ministerio 

Aplicación Práctica 

El Ministerio es Trabajo en Equipo 

El Objetivo es la Unidad 

La Relación Libera al Ministerio 
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