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Introducción
Bienvenido al importante trabajo de dirigir el programa del Ministerio de la Familia de su 
iglesia. Como coordinador del Ministerio de la Familia, su trabajo es ayudar a su familia 
de la iglesia a descubrir su parte en la diversa familia de Dios y llegar a las familias de su 
comunidad.

Las familias actuales son diferentes de la definición tradicional: una madre, un padre y dos 
hijos. Por lo contrario, las familias de hoy en día tienen una gama desde las familias de 
una persona hasta las familias de dos padres con hijos, de padres solteros a parejas recién 
casadas, y de familias de hogares grupales hasta algunos amigos que comparten un techo. 
Las familias incluyen a los abuelos criando nietos, las parejas casadas sin hijos, los padres 
adolescentes, los padres con nido vacío, los padres adoptivos y hasta los hermanos mayores a 
cargo de los más pequeños. Cada miembro de la iglesia es una familia en sí misma, y una parte 
de la familia de la iglesia.

El Ministerio de la Familia no es sólo un programa o desempeño único, es un ministerio 
continuo y un acto constante de servicio. Esta es una oportunidad para el crecimiento 
personal y espiritual dentro de su propia familia, las familias de su iglesia, su comunidad 
circundante y más allá. Esto no es simplemente la compilación de una lista de «qué hacer y 

DECLARACIÓN DE MISIÓN

Nuestra misión evangelística es proporcionar recursos, 
capacitación y oportunidades de interconexión que infundan 
esperanza y generen integridad en las familias del territorio de 
la División Norteamericana.

DECLARACIÓN DE VISIÓN

Alcanzar a las familias para la eternidadå.

 Sitio web: NADFamily.org

 Facebook: facebook.com/groups/AdventistFamilyMinistries

 Twitter: @AdventistFamily
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no hacer» para predicar y esperar que cada persona haga. Como cada familia es diferente, las 
mismas directrices no funcionarán para todos. El Ministerio de la Familia no es un lugar para 
probar nuestro talento, creatividad o genio. Más bien, el Ministerio de la Familia provee una 
oportunidad para reflejar la luz de Dios en el mundo con el propósito de guiar otros a él.

Responsabilidades
Una de sus muchas responsabilidades es asegurar que todas las familias diversas sean 
incluidas y nutridas. Para lograr esto, necesitará una fe de piedra angular, una pasión por las 
familias y las relaciones de todo tipo, una sensibilidad por las necesidades y sentimientos de 
los demás, una percepción para evaluar a la iglesia en su totalidad mientras que identifica las 
dificultades personales de cada familia, y la capacidad para actuar como un modelo para que 
otros lo vean. También, no importa cuántas personas sean parte de su familia, es importante 
que Cristo sea el jefe de su hogar.

Idealmente, tanto el pastor como 
el coordinador del Ministerio de la 
Familia deben estar certificados, o casi 
certificados, por el plan de estudios del 
Ministerio Adventista de la Familia para 
líderes de la iglesia local. Estas clases 
de certificación pueden ser presentadas 
en convenciones y otros eventos de 
capacitación para otros coordinadores 
del Ministerio de la Familia. Por favor 
consulte con la oficina de su asociación 
local para obtener información acerca de 
los próximos eventos de capacitación. 

Con o sin el entrenamiento, asegúrese 
de confiar plenamente en la guía del 
Espíritu Santo. Debe tener una fe 
personal fuerte. Esto no significa que 
tenga que conocer todos los versículos 
bíblicos, citar constantemente el Espíritu 
de Profecía o ser miembro de la iglesia 
durante cinco a cincuenta años. La fe 
personal significa que Cristo es su amigo 
íntimo. Él es su amor y lo sabe leyendo 
su carta de amor, la Biblia, todos los 
días. Es su más grande deseo no hacer 
nada que lo lastime o le deshonre. La fe 
personal no es acerca de lo que usted 
sabe, sino saber que le pertenece a él.

«Para ser eficientes, es necesario que 
comprendan el plan de redención de Dios 
para sanar las rupturas en las relaciones, 
producidas por el pecado. También es 
sumamente importante que los dirigentes 
mantengan una apropiada confidencialidad, 
y saber cuándo y cómo animar a los 
individuos que se encuentran en situaciones 
críticas a que busquen consejo profesional» 
(Manual de la Iglesia, pág. 90).  Esto significa 
crear y proveer ministerios, sociales y de 
curación, y simplemente ofrecer un oído 
atento y cariñoso.
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Visite al sitio web del 
Ministerio de la Familia 
para buscar recursos para el 
programa del Ministerio de 
la Familia en su iglesia local. 
Este sitio web contiene 
descripciones de trabajo, 
recursos, información de 
conferencias de familias 
y matrimonios, 
noticias y mucho 
más. Visite a 
NADFamily.org
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A lo largo de su término como coordinador del Ministerio de la Familia, debe dedicar tiempo 
específico a comprender su familia de iglesia y, aun más importante, lo que cada individuo 
necesita para tener relaciones saludables entre ellos y con su Padre celestial. Esto le ayudará 
a construir su comité de Ministerio de la Familia, evaluar los recursos disponibles y establecer 
un plan para lo que puede lograr de manera realista con su tiempo.

Recuerde balancear su vida personal con su puesto del Ministerio de la Familia. Sí, este es un 
ministerio que exige su tiempo y atención, pero un ministerio fantástico no compensará una 
vida personal que sufre. Tenga esto en cuenta al comenzar y continuar su ministerio.

Comité del Ministerio de la Familia
La junta de la iglesia le ayudará a seleccionar un comité con miembros que representen a 
grupos específicos en la iglesia. A continuación, se muestra una lista de personas que podrían 
ser incluidas en el comité. Asegúrese de que su comité contenga una representación de los 
diversos grupos de edad en la iglesia. Los líderes departamentales son necesarios como parte 
del comité del Ministerio de la Familia porque tendrán aportes a nivel de la junta directiva. 
Su membresía en el comité también evita la posibilidad de contención acerca de agendas 
separadas.

Miembros potenciales para el Comité del Ministerio de la Familia
• Hombres y mujeres
• Por lo menos una persona soltera
• Por lo menos una pareja casada
• Uno o más padres
• Líder de la escuela sabática
• Líder del hogar y la escuela
• Líder del ministerio personal
• Líder de servicios a la comunidad
• Líder del ministerio de caballeros
• Líder del ministerio para adultos solteros
• Líder el ministerio de la mujer

Pasos para comenzar
1. Elaborar una declaración de misión y una lista de objetivos 

Para mantener sus esfuerzos enfocados, es importante crear objetivos, tanto a corto como 
a largo plazo. Después de que su comité sea creado, tenga una reunión especial para este 
propósito. Converse con los demás y decidan lo que les gustaría lograr en un mes, tres meses, 
seis meses, un año y más allá.
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Recuerde, los comités cambian; la gente se muda; cosas en la vida pasan. No haga planes que 
no son realistas. Establezca metas que le ayudarán a su familia de la iglesia a acercarse y, aun 
más importante, traerá más del mundo más cerca de Cristo.

Esto se logrará a través de la guía del Espíritu Santo y por las buenas habilidades de escuchar 
de su parte y del comité.

2. Investigar las necesidades de su iglesia y la comunidad

Las familias son la parte de la vida a través de la cual muchas personas experimentan el mayor 
gozo, pero también la mayor tristeza. Los líderes del Ministerio de la Familia pueden llegar a 
las familias de la iglesia y de la comunidad donde se encuentra la iglesia local. Una evaluación 
de la iglesia y la comunidad es útil para aprender cómo ministrar efectivamente a las familias 
locales. 

Un buen lugar para empezar es una simple evaluación de la iglesia: ¿Qué estaba haciendo el 
comité del Ministerio de la Familia antes de que usted tomó el cargo? ¿Cuáles eran sus metas? 
¿Qué fue establecido? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? ¿Alguna gente quedó fuera? Discuta 
estas preguntas con su comité. Sus respuestas le ayudarán a identificar problemas y maneras 
de hacer cambios y mejorar.

Una evaluación puede realizarse de varias maneras. El método más directo y sencillo 
es simplemente escuchar. Pídales a sus miembros compañeros que compartan sus 
observaciones. Vaya y converse con la gente en cada mesa durante el almuerzo, 
especialmente los rezagados. Despida a las personas en la salida después del servicio y 
pregunte lo que sus miembros compañeros necesitan y quieren de la iglesia. Escriba sus 
observaciones para que pueda recordar lo que se compartió durante las conversaciones con 
los miembros.

Si desea crear una encuesta por escrito, coordine con el director de comunicación de su 
iglesia para crear un cuestionario que se puede llenar y entregar con las ofrendas. También 
puede publicar una encuesta en el sitio web de la iglesia. Asegúrese de que la encuesta 
incluya su número de teléfono y dirección de correo electrónico para que la gente pueda 
comunicarse con usted si tiene preguntas o desea obtener más información. Cuantas más vías 
de comunicación ofrezca, más información recibirá. Durante todo este proceso, mantenga 
una mente abierta.

Si realiza una encuesta por escrito, planifique recoger las respuestas inmediatamente. 
Es demasiado fácil para los papeles colocarse en carteras o Biblias y nunca regresar. La 
recolección de encuestas inmediatamente después de terminarlas dará lugar a una respuesta 
más completa.

No se desanime si lo que pensaba que debería suceder o necesitaba cambiar no es una 
preocupación para su iglesia. Además, recuerde que las necesidades no satisfechas no 
significan que usted está haciendo un trabajo pobre como coordinador del Ministerio de 
la Familia. Una necesidad es simplemente eso: una necesidad. No tome los comentarios 
constructivos demasiado personalmente.
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Una vez que se haya familiarizado con las necesidades de las familias de la iglesia, es hora 
de aprender más acerca de las necesidades de la comunidad. Escuche lo que dicen los 
miembros de la comunidad acerca de las necesidades de sus familias. Sus esfuerzos por 
servir a las familias a través del ministerio deben reflejar las necesidades que comparten con 
usted. Recuerde que Cristo sabía lo que necesitábamos y respondía directamente a esas 
necesidades. Él no forzó su voluntad sobre nadie.

Puede aprender más acerca de las familias en la comunidad buscando información que ha 
sido recopilada por otras entidades en el área. Si tal información ya existe, es útil tener acceso 
a ella y luego determinar qué información adicional será necesaria para ayudar al enfoque del 
ministerio. Si tal información no existe, determine qué clase de información es necesaria para 
ofrecer un ministerio deliberado e intencional que cubra las necesidades de las familias de la 
comunidad. También, comuníquese con organizaciones benéficas de su comunidad y pregunte 
acerca de sus necesidades. 

Para reunir esta información, es posible que necesite entrenamiento para desarrollar una 
evaluación comunitaria integral que refleje las necesidades sentidas. Las habilidades para 
realizar una evaluación de la comunidad se pueden aprender durante un taller o seminario 
corto. El departamento del Ministerio de la Familia de la asociación local tiene acceso a 
entrenadores que pueden proveer este servicio. Para obtener más información, visite el 
sitio web del Ministerio de la Familia en NADFamily.org o el sitio web de Center for Family 
Wholeness [Centro para plenitud de la familia] en Center4Family.org.

A medida que continúe descubriendo 
las necesidades de las familias en su 
iglesia y comunidad, encontrará que 
las necesidades de los miembros de la 
iglesia y de la comunidad a menudo se 
superponen. Si algo es una preocupación 
en su iglesia, hay una buena probabilidad 
de que también sea una preocupación 
fuera de la iglesia. Haga su investigación, 
pida y escuche con comprensión a 
aquellos en la iglesia y la comunidad. 
Por supuesto, recuerde la amabilidad y 
la cortesía. «Un cristiano bondadoso y 
cortés es el argumento más poderoso 
que se puede presentar en favor del 
cristianismo» (Elena de White, Obreros 
evangélicos, pág.128).

3. Aportar ideas

El ministerio de la familia se ha visto 
a menudo como un programa que se 
utiliza periódicamente en el itinerario 

El sábado muchas veces se llena con 
reuniones y otras actividades, aun 
almuerzos, que no ofrecen a las familias la 
oportunidad de compartir en la delicia del 
sábado como una unidad de familia. «El 
sábado debe resultar tan interesante para 
nuestras familias que su visita seminal sea 
saludada con gozo. De ninguna manera 
mejor pueden los padres exaltar y honrar 
el sábado que ideando medios de impartir 
la debida instrucción a sus familias, e 
interesarlas en las cosas espirituales, 
dándoles una visión correcta del carácter 
de Dios, y de lo que él requiere de nosotros 
a fin de perfeccionar el carácter cristiano 
y alcanzar la vida eterna. Padres, haced el 
sábado una delicia para que vuestros hijos 
puedan esperarlo con placer y recibirlo 
con gozo en su corazón» (Elena de White, 
Conducción del niño, pág. 508.2).
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de días de la iglesia y de eventos especiales. Nunca estará a la altura de su etiqueta de 
«ministerio» si nunca supera sus límites de «programación/evento». El diccionario define 
«programa» como «previa declaración de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión.». 
Los programas van y vienen, y son aplaudidos por el momento, pero rara vez tienen un efecto 
duradero para la iglesia local y la comunidad. Los programas por sí solos son simplemente 
un destello de luz que desaparece tan rápidamente como vino. Por otro lado, ministrar se 
define como «dar, suministrar a alguien algo». Sólo los ministerios que son mantenidos y 
estructurados por el Espíritu Santo en el plan de la iglesia pueden proporcionar una fuente 
interminable de luz, un faro constante para las familias ver, aceptar y seguir a Cristo.

Una vez que haya establecido una declaración de misión y recopilada información acerca de 
lo que necesita su familia de la iglesia y comunidad, será hora para la parte divertida: generar 
ideas. Basado en su información recopilada, reúnase con su comité y discutan qué eventos, 
programas y ministerios pueden planificar para satisfacer mejor las necesidades de las 
personas en su iglesia y comunidad.

Éste es su momento de aportar ideas cada uno, el grande y el pequeño. En esta etapa es 
acerca de muy importante ser lo más inclusivo posible. Mientras que entretenga ideas acerca 
de lo que puede hacer para fortalecer los lazos familiares, no se olviden de crear ministerios 
directos para aquellos en demografías específicas: adultos jóvenes, padres sustitutos, 
cuidadores en el hogar, divorciados, los que luchan con la adicción, solteros, los de nido vacío, 
ésos cuyos esposos hayan muerto, etc. Pero no enfoquen toda su atención en los grupos 
más pequeños; esto es el ministerio de la familia, y proporcionar eventos y actividades de las 
que todos pueden ser parte es igualmente importante. Las actividades de la iglesia muchas 
veces separan a los miembros de la familia desde el momento en que entran en la puerta del 
templo hasta que se reagrupan cuando se acumulan en el carro para ir a casa. Recuerde que 
el ministerio debe ser ofrecido a todos los que son parte de la iglesia y la comunidad.

Por último, al aportar ideas acerca de cómo servir mejor a la familia y a la comunidad de la 
iglesia, tenga en mente su declaración de misión y sus metas. Pregúntese si cada idea es 
realmente posible. ¿Cómo fortalecerá el vínculo de la familia de su iglesia? ¿Cuáles son los 
pros y los contras? ¿A quién se enfoca? ¿Es este un evento de una sola vez? ¿Quién puede 
sentirse excluido? ¿Es esto algo que puede sostenerse? ¿Necesitará traer a profesionales 
externos? ¿Es esto lo que la gente en su iglesia y comunidad necesita, o es lo que usted 
piensa que necesitan? ¿Cómo ilustra esto el amor de Cristo y su parte integral en cada hogar? 
Usted puede encontrar que mientras algunas de sus ideas son buenas, tal vez no sirvan muy 
bien lo que usted y su comité desean lograr.

Para algunas ideas iniciales, mire la sección en la página 8 las Sugerencias de programación.

4. Implementación

Después de elegir las mejores ideas con el comité y ha presentado esas ideas a la junta de 
la iglesia y al pastor, está listo para poner sus planes en acción. La mayoría de las veces, la 
logística básica se encargará de la planificación y ejecución de sus eventos de una vez. Sin 
embargo, con sus ministerios y programas continuos, es importante que continúe anunciando 
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y educando a su familia y a la comunidad de la iglesia acerca de grupos de apoyo, servicios 
de consejería, etc. (para más información e ideas acerca de la publicidad de sus ministerios y 
eventos, mire la sección en la página 11 Anunciar sus programas).

Como toda cosa buena, los mejores resultados provienen de una planificación adecuada. 
Como Lucas 14:28 nos recuerda: «Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una 
torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para 
terminarla?» (NVI). Nunca es una buena idea comenzar proyectos colosales con planes de 
tamaño de guisante. Para cada uno de sus eventos, cree un plan firme y un plan de último 
recurso. Esto le permitirá trabajar estratégicamente hacia el resultado deseado.

Por supuesto, el objetivo de cada evento es fortalecer los vínculos entre las familias y 
resplandecer la luz del amor de Cristo, enfatizando la necesidad de él en todas nuestras 
empresas. Pero al resplandecer la luz de su iglesia en el mundo, es absolutamente necesario 
recordar las precauciones legales y de seguridad apropiadas.

Por favor, asegúrese de que sólo los individuos adecuadamente capacitados faciliten sus 
programas. Hay responsabilidad por la iglesia si usted permite que un individuo no calificado 
administre los programas de su iglesia. Aun más importante, si los eventos son dirigidos por 
personal inapropiado, personas inocentes podrían resultar heridas.

Sin excepción, verifique las referencias y verifique las credenciales de cualquier programa, 
evento y líder del ministerio. Si el líder elegido es miembro de la iglesia, asegúrese de que 
haya sido miembro de su iglesia por un mínimo de seis meses. De acuerdo con la política de la 
División Norteamericana, todos los que tienen algún contacto con niños deben pasar por una 
revisión de antecedentes. Consulte con su asociación para obtener información acerca de las 
políticas actuales de revisión de antecedentes.

Además, cuando se traen presentadores invitados, es importante tener un currículum vitae 
y referencias archivados. Si el invitado tiene licencia profesional, obtenga una copia de la 
licencia. Esto puede parecer intrusivo, pero es importante que no se inflige daño sin saberlo 
cuando se necesita sanar. Algunas precauciones ayudarán a mantener un ambiente seguro 
para todas las personas a las que alcanza el programa del Ministerio de la Familia de su iglesia.

Recuerde que su título y certificación del Ministerio Adventista de la Familia no lo convierten 
en un terapeuta o un consejero autorizado. Por lo contrario, esta capacitación le da una visión 
general de cómo ministrar a las familias y le ayuda a desarrollar más eficazmente un programa 
de Ministerio de la Familia en su iglesia. No dude en buscar ayuda externa si es necesario.

Cada iglesia tiene la oportunidad de solicitar la asistencia y la programación del director del 
Ministerio de la Familia de la asociación sin costo para la iglesia. Si su asociación no tiene un 
director del Ministerio de la Familia, pregunte qué recursos pueden proporcionar.

Por último, especialmente si se siente abrumado con la tarea actual, recuerde dejarlo todo en 
las manos de Dios. «El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez 
no sepamos cómo nos ayuda; pero esto sabemos: Nunca falta su ayuda para aquellos que 
ponen su confianza en él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su 
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camino, para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían 
tropezando y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios, y ninguna prueba podría moverlos. Le 
reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y él haría que se cumpliese lo que él desea obrar 
por su medio» (Elena de White, Profetas y reyes, pág. 422). 

5. Evaluación

Una evaluación periódica ayudará a asegurar que su programa está cumpliendo de manera 
consistente todo su potencial. Tomar un momento para recordarse de la visión general 
y comparar las metas originales con el resultado del ministerio le permite ver lo que 
está funcionando bien y lo que no lo está. Las buenas intenciones no garantizan buenos 
resultados. Los planes en papel no siempre funcionan como uno cree. La evaluación ofrece la 
oportunidad de determinar cómo ministrar de manera más eficiente y eficaz.

Las evaluaciones también muestran a la junta de su iglesia exactamente lo que hace su 
ministerio y cómo se benefician los participantes. Mejora el trabajo de su comité del 
Ministerio de la Familia al identificar debilidades y fortalezas. Agrega al conocimiento 
existente a nivel de la asociación acerca de lo que funciona y no funciona en ciertos datos 
demográficos. Asegura de que usted está actuando como un buen mayordomo con sus 
recursos disponibles. Finalmente, ayuda a medir la efectividad de la evangelización de su 
iglesia.

Conversar de los eventos en las reuniones del comité es un buen lugar para comenzar, pero 
al igual que su investigación inicial de su familia de la iglesia y la comunidad, simplemente 
tiene que preguntarles a los participantes y escucharlos. Con el director de comunicaciones 
de su iglesia, cree cuestionarios breves para que los participantes completen después de un 
evento. También puede pedirles a los participantes que respondan por correo electrónico 
o un foro por internet. Esta información será invaluable, ya que lo que usted observa como 
coordinador podría ser completamente diferente de lo que los participantes experimentaron. 
Al comparar los resultados de encuestas de múltiples eventos, puede tener una perspectiva 
de la realización de sus metas.

No se desanime si un programa no funcionó de la manera que lo esperaba, nadie espera la 
perfección. No tome los comentarios amargos al pie de la letra; piense en las observaciones 
negativas como una manera de mejorar su idea inicial. Cuando reciba comentarios positivos, 
sepa que sus programas están trabajando y los participantes están experimentando 
beneficios. Aprenda de los comentarios positivos y negativos e incorpore ese conocimiento a 
medida que avanza.

Sugerencias de programación
Debido a que su iglesia y comunidad están llenas de diversas familias, es importante tratar de 
incluir cada grupo en el Ministerio de la Familia. Planifique algunas actividades y programas 
que las familias puedan disfrutar juntos en lugar de dividirlos según los grupos de edad. 
También es importante buscar maneras de involucrar a personas de todos los diferentes tipos 
de familias.
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Mientras que usted está ayudando a los padres a asumir su lugar legítimo en el desarrollo 
espiritual de sus hijos, no se olvide de los que no tienen hijos. Cuando usted está planificando 
un grupo de apoyo para aquellos con adicciones, no se olvide de ofrecer proyectos de obra 
misionera de salud. A medida que junta una clase de finanzas, no se olvide los estudios 
bíblicos en el hogar. Escuche las necesidades de su familia de la iglesia y la comunidad, y 
así no excluirá a nadie. Es maravilloso tener grupos más pequeños y específicos, pero es 
fantástico reunir a toda la familia de la iglesia como un todo. Se sorprenderá de lo que puede 
lograr. Dios ha dado a cada comunidad una hermosa diversidad; usted puede utilizar eso para 
la ventaja de su iglesia.

No es necesario proveer todos estos programas por sí solo. Cualquiera de sus programas y 
ministerios pueden ser hechos en colaboración con los coordinadores de otros ministerios de 
la iglesia. La iglesia es un cuerpo que funciona mejor en su conjunto. También puede colaborar 
con otras personas de su comunidad que ya operan o proveen las áreas de ministerio que 
necesita su familia de la iglesia y comunidad.

A continuación, está una lista de sugerencias de programación para su iglesia. Úsela como un 
lugar para empezar para su propia creatividad.

Sugerencias de ejemplos de programación
• Programa de recuperación de doce pasos
• Clases de crianza
• Estudios bíblicos con hogares enteros
• Programas de fortalecer el matrimonio
• Unirse con otros con el sentido del nido vacío
• Taller de habilidades de comunicación
• Proyectos de servicio familiar
• Seminario de gestión financiera
• Clases de habilidades de crianza de adolescentes
• Grupo de solteros
• Programas de apoyo para ancianos y cuidadores
• Big Brothers/Big Sisters [Hermanos mayores/hermanas mayores]
• Mentoría
• Grupos de casados sin niños
• Edificando relaciones entre los padres y adolescentes
• Grupo de apoyo para la recuperación de pérdidas
• Grupo de apoyo para mujeres
• Grupo de apoyo de cuidar por los padres ancianos
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• Programas de alfabetización 
• Grupo de apoyo para los abuelos actuando como padres
• Grupo de apoyo para los veteranos y sus seres queridos

Celebrar días feriados y otros eventos especiales
Mientras planifica sus programas, recuerde incluir eventos tradicionales del calendario. Los 
días feriados y los meses de la conciencia son tiempos excelentes de unir a familias. Estos 
tiempos también ofrecen oportunidades para llegar a la comunidad ya que dan un tema 
reconocido a nivel nacional a sus programas.

El calendario siguiente provee unos días feriados y eventos notables que tal vez pueda incluir 
en su ministerio:

Enero Año nuevo (celebrar nuevos comienzos) 
 Mes nacional de la mentoría

Febrero Mes estadounidense del corazón 
 Mes de la historia de los afroamericanos 
 Semana del hogar y matrimonio cristiano 
 Mes nacional del liderazgo de los padres 
 Día mundial del matrimonio 
 Día del amor y la amistad

Marzo Mes de la historia de la mujer 
 Mes del trabajador social

Abril Mes de la prevención del abuso infantil 
 Semana de oración de los JA

Mayo Mes del bienestar de la familia 
 Mes de ancianos estadounidenses 
 Mes de conciencia de cáncer de piel 
 Día de la madre 
 Graduaciones 
 Día de Bermuda

Junio Día del padre 
 Día del niño 
 Día de la libertad

Julio Mes de la reunión familiar 
 Día de la independencia 
 Día de Canadá

Agosto De regreso a la escuela
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Septiembre Mes de seguridad del bebé 
 Semana de unidad familiar 
 Sábado de JOY 
 Día del trabajo 
 Día de los abuelos 
 Mes nacional de la herencia de los hispanos (15 de sept. – 15 de oct.)

Octubre Mes nacional de conciencia de cáncer de mama 
 Mes nacional de conciencia de la violencia doméstica 
 Mes nacional del trabajo y la familia 
 Mes de apreciación del pastor 
 Día de acción de gracias (Canadá)

Noviembre Mes nacional de conciencia de diabetes 
 Mes nacional de cuidadores de familia 
 Día de apreciación de familia de militares 
 Mes de la herencia de indígenas de los EE.UU. 
 Día de acción de gracias (EE.UU.)

Diciembre Mes Mundial de SIDA 
 Navidad 
 Kwanzaa

Hay muchas otras fechas y temas mensuales que podría incluir en su programación del 
Ministerio de la Familia. Estos días especiales brindan oportunidades para llegar y desarrollar 
relaciones mientras que celebra ocasiones especiales. Sea creativo y escuche a las 
necesidades de las familias mientras escoge las ocasiones para celebrar.

Anunciar sus programas
Como coordinador del Ministerio de la Familia, usted trabajará en estrecha colaboración con 
su director de comunicaciones de la iglesia para crear encuestas y formularios de evaluación. 
También puede trabajar con el director de comunicaciones para anunciar sus programas en 
una variedad de formas para que tantas personas como sea posible tengan la oportunidad 
de participar. Trabajen juntos para evaluar de dónde proviene su audiencia. Esto le permitirá 
utilizar eficazmente sus recursos publicitarios. 

A continuación, está una lista corta de lugares donde puede anunciar sus ministerios:

En persona

• Anuncios de la iglesia
• Actividades de las academias de la iglesia
• Hogares y centros de ancianos
• Puerta a puerta
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Por internet

• Sitio web de la iglesia
• Redes sociales
• Lista de correos electrónicos de la iglesia

Impreso

• Calendario de la comunidad en el periódico local
• Volantes/carteles en organizaciones benéficas locales y sitios públicos (bibliotecas, 

centros de recreación, etc.)
• Folletos incluidos dentro del boletín de la iglesia

Conclusión
Recuerde estar abierto a la voz apacible y delicada del Señor, y estar dispuesto a asumir el 
riesgo de ir en contra de esas famosas palabras: «Nunca lo hemos hecho de esa manera 
antes». Si arroja esa frase a un lado mientras crea el ministerio, será capaz de adaptarse al 
clima en constante cambio. Siga fijando su mirada en la cabeza de la familia de la iglesia, 
nuestro Padre celestial.

Permítase ser usado como un reflejo de la luz de Dios. Deje que él lo use de maneras 
creativas. Deje que abra sus ojos, oídos y corazón a las necesidades de su familia de la iglesia 
y comunidad que son fantásticamente diversas. Él le guiará a usted a cada individuo en 
necesidad y asegurará que cada miembro de la familia de Dios se sienta en casa en la iglesia.
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Resources
Los siguientes recursos están disponibles de AdventSource. Para una lista completa, visite a 
AdventSource.org o llame al 402.486.8800.

Familia a familia
preparado por el Departamento del Ministerio de la Familia por la 
Asociación General Familia a familia es un plan de un año para hacer 
de la familia el centro de todo trabajo evangelístico. Los participantes 
aprenderán cómo compartir el evangelio con sus vecinos, parientes y 
amigos. 
N°. de ref. #351203 
También disponible en inglés.

¡Auxilio, somos padres! La paternidad cristiana en el mundo actual
de Claudio y Pamela Consuegra (AdventSource) 
Esta serie inspirará a los padres, abuelos y cuidadores. Use estos recursos en casa, en la 
iglesia, en la reunión de oración, en la escuela sabática, en el hogar y en la escuela, o en un 
grupo pequeño. Las parejas, los padres solteros, las familias combinadas, los padres adoptivos, 
los padres divorciados y los abuelos apreciarán y se beneficiarán de estas lecciones.

Nacimiento-Edad 7
Conjunto de DVDs con dos guías del participante  N°. de ref. #351773  
Guía del participante      N°. de ref. #351781

Edades 8-12
Conjunto de DVDs con dos guías del participante  N°. de ref. #351831  
Guía del participante      N°. de ref. #351829

Edades 13-17
Conjunto de DVDs con dos guías del participante  N°. de ref. #351854  
Guía del participante      N°. de ref. #351850

También disponible en inglés
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Conociendo a Jesús como nuestro mejor amigo
de Claudio y Pamela Consuegra (AdventSource)
Esta guía de estudio bautismal preparará a los niños de 8 a 10 años para 
un maravilloso paseo con Jesús. Ofrece lecciones con actividades que los 
padres y los niños pueden disfrutar juntos como ejercicios de rellenar el 
espacio, juegos de palabras y crucigramas de la Biblia.
N°. de ref. #014055
También disponible en inglés

Sermones que fortalecen a la familia
de Alanzo Smith (AdventSource)
Este libro contiene materiales para sermones dedicados enteramente 
a temas familiares tales como el matrimonio, la soltería, el perdón, la 
depresión, el rechazo, la autoestima y mucho más. El Dr. Smith combina 
pasajes de la Biblia, parábolas modernas, historias, citas, estadísticas, la 
historia y más para ayudarle a crear sermones relevantes acerca de estos 
temas.
N°. de ref. #351849
También disponible en inglés

Bienvenido a la familia
de Claudio y Pamela Consuegra (AdventSource) 
Bienvenido a la familia le ayudará a integrar a los miembros recién 
bautizados en la congregación local. Cada programa de dos horas 
comienza con una comida y música, seguido por un tiempo de aprendizaje 
acerca de la salud, la dinámica de la iglesia y, lo más importante, la familia 
y las relaciones.
N°. de ref. #351795
También disponible en inglés

Un seguidor de Jesús
de Claudio Consuegra (AdventSource)
Esta guía de estudio bíblico examina seis maneras en que Jesús estableció 
y desarrolló a sus discípulos. Si usted es un nuevo miembro o alguien que 
fue bautizado hace años, Un seguidor de Jesús le ayudará a descubrir que 
la forma de Cristo de desarrollar discípulos mejorará fuertemente su viaje 
al cielo.
N°. de ref. #417843
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Programa de entrenamiento para el Ministerio 
Adventista de la Familia
de Claudio y Pamela Consuegra (AdventSource) 
El plan de estudios del Ministerio de la Familia incluye diez módulos 
escritos por los educadores adventistas del ministerio de la familia. 
Cada módulo de 90 minutos puede ser utilizado como un evento de 
capacitación para el personal del ministerio local de la familia. 
Plan de estudios   N°. de ref. #351405  
Guía del participante  N°. de ref. #351019 
También disponible en inglés

Manual del Ministerio de la Familia
de Audray Johnson (AdventSource)
El Manual del Ministerio de la Familia describe los marcos teóricos y 
filosóficos para un ministerio efectivo. Encontrará consejos acerca de 
comités y planificación, ejemplos de formularios de encuestas y un perfil 
útil de familia para su iglesia.
N°. de ref. #351335
También disponible en inglés

Family Ministries Planbooks
Ministerio de la Familia de la División Norteamericana (AdventSource)
Estos planes de estudios están llenos de recursos para ayudarle a ministrar a las familias de 
su congregación. Cada uno contiene un plan de estudio de un año con sermones, seminarios 
breves, artículos y recursos relacionados (sólo disponible en inglés).

Growing Disciples   N°. de ref. #351833  
Healthy Families for Eternity  N°. de ref. #351810  
Building Family Memories  N°. de ref. #351776

Sólo disponible en inglés 
 



Formulario de Perfil Familiar

Nombre 
  Apellido   Nombre    Título (Sr., Sra., Srita.)

Dirección 
  Calle – número de apartamento

  Ciudad   Estado/provincia   Código postal

Númeor de teléfono  Correo electrónico 

Visitante familiar que contactó 

Fecha de contacto 

Comentarios 

Permiso de copiar para el uso de la iglesia local.

Nombre Edad Sexo Relación



Descripción del Coordinador del Ministerio de la Familia

Introducción
La fuerza de la iglesia se basa en la vida espiritual de sus miembros y familias. Dios espera 
que las familias tengan relaciones mutuamente satisfactorias (Malaquías 4:6). Él desea 
que los esposos y las esposas experimenten la unidad (Mateo 19: 5 y 6), que los padres 
«no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor» 
(Efesios 6:4).

Los principios rectores de la Biblia dirigen a los cristianos a nutrir las necesidades espirituales, 
físicas, intelectuales, emocionales y sociales de los individuos, las parejas y las familias que 
constituyen el tejido de hermandad en la iglesia. Cuando la iglesia ministra a las necesidades 
de las familias como lo hizo Cristo, son restauradas a la totalidad. Las familias que se sienten 
completas y tienen relaciones armoniosas tienen más probabilidades de dedicarse a los 
propósitos de Dios (Colosenses 2:10).

Las crisis familiares no pueden ser la única motivación para el ministerio familiar. El 
funcionamiento saludable de la familia es una meta principal. Una familia debe proveer 
para la transmisión de valores y ser un testigo de Dios en el mundo de su poder de unificar 
y engendrar la felicidad de cada persona. La familia es el lugar ordenado donde los seres 
humanos pueden experimentar el amor en toda su extensión: el amor romántico, el amor 
amistoso y el amor redentor.

Las familias necesitan aprender el significado del amor. El amor fomenta la salud y disminuye 
el estrés. «Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde 
hay odio» (Proverbios 15:17).

Las familias necesitan desarrollar relaciones estables modeladas a la relación de Dios con 
nosotros. Él ha declarado: «No te desampararé, ni te dejaré» (Hebreos 13:5). El amor de Dios 
es incondicional, duradero y responsable.

La familia es probablemente la mejor ilustración que Dios tiene de cómo él es. Una familia 
espiritualmente sana manifestará características de humildad, paciencia, esperanza y 
aceptación amorosa.

Deberes del coordinador del Ministerio de la Familia
Las principales funciones y tareas del coordinador del Ministerio a la Familia son las 
siguientes:

1. Necesita evaluación. Trabaje con el pastor para estudiar las necesidades de la iglesia: 
parejas, solteros, padres solteros, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos maduros, 
etc., encontrando qué temas son de interés para ellos. Su director del Ministerio de la 
Familia de la asociación puede ayudarle.

2. Desarrollo de programas. El coordinador del Ministerio de la Familia trabaja en 
cooperación con otros líderes de la iglesia para implementar programas de vida familiar. 



Esto implica la planificación, promoción, reclutamiento y capacitación de voluntarios, 
realización de los programas y evaluación. Aunque están disponibles un número 
de ayudas muy detalladas y fáciles de usar, los programas exitosos requieren una 
considerable atención al detalle, una buena organización y una comunicación sólida 
durante muchas semanas de antemano.

3. Presidente del comité del Ministerio de la Familia. Se recomienda que hasta en las 
congregaciones más pequeñas se elija un comité para el ministerio de la familia en 
lugar de seguir la tradición de convertirlo en una asignación de una sola persona. El 
ministerio de la familia es acerca de las relaciones y ayuda a las personas a aprender 
a ser semejantes a Cristo en sus relaciones. Esto debe ser modelado en un ambiente 
grupal porque se «atrapa tanto como se enseña». Aun si el comité se reúne sólo una vez 
por trimestre e incluye a personas que tienen otros cargos en la iglesia, debe convertirse 
en un grupo de apoyo también como una unidad de trabajo. Como presidente, es su 
responsabilidad no sólo de elaborar una agenda y moderar las discusiones, sino también 
de facilitar los tiempos de compartir, orar y aprender.

4. Hacer el papel de defensor de la familia. El coordinador del Ministerio de la Familia 
se sienta en la junta de la iglesia y debe representar las necesidades y preocupaciones 
de la vida familiar allí. Es fácil que una junta se involucre en los asuntos organizativos y 
financieros de la iglesia y se olvide de que las congregaciones son esencialmente grupos 
de hogares y personas que tratan de vivir juntos su fe. Es su responsabilidad ayudar a 
la junta a tener en cuenta las necesidades relacionales de los miembros de la iglesia y 
hacer de la vida familiar una prioridad real en todo lo que la iglesia hace.

5. Actúa como una fuente de información. La congregación dependerá de usted como 
una fuente primaria de información acerca del ministerio. Sería una buena idea para 
que usted haga una lista de consejeros cristianos a los cuales puede sentirse confiado 
en referir a las personas. Querrá protegerse contra involucrarse demasiado o «jugar 
psicólogo» (a menos que sí sea un psicólogo), pero habilidades de escuchar altamente 
desarrolladas harán que sea fácil para otros miembros de la iglesia para compartir 
sus preocupaciones y necesidades con usted y preguntar por información. Esta tarea 
informativa incluye regularmente aprovechar la oportunidad durante el tiempo personal 
de los ministerios, la escuela sabática o el culto divino para compartir con toda la 
congregación la información que llega a usted desde la asociación y en materiales de 
recursos.

Responsibilities in the Local Church, por el Consorcio de Recursos Eclesiásticas, División Norteamericana de la Iglesia 
de Adventistas del Séptimo Día. Derechos del autor © 1997, revisado 2002. Permiso para copiar para el uso de la 
iglesia local.



MINISTERIO DE LA FAMILIA

Esta guía de inicio rápido para el Ministerio de la Familia está llena de información 
importante para ayudarle a comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia local. Esta guía 
contiene una descripción del trabajo, instrucciones para comenzar, consejos para mantener 
un ministerio de éxito, sugerencias de solución de problemas, recursos recomendados y 
más. Si es nuevo en este ministerio o es un voluntario con experiencia, esta Guía de inicio 
rápido le inspirará con muchas ideas útiles que puede poner en práctica inmediatamente en 
su iglesia local.

Otros títulos de la serie de Guía de inicio rápido incluyen:

• Ministerio de Adultos Solteros

• Ministerio de los Hombres

• Ministerio de la Mujer

• Ministerio Infantil

Para una lista completa de los títulos de las Guías de inicio rápido, visite AdventSource.org

Ministerio de la Familia

D I V I S I Ó N  N O R T E A M E R I C A N A
2 N D  L I N E

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Ayuda para comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia

ESPAÑOL




