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¡BIENVENIDOS¡
“DESCUBRIENDO MI MINISTERIO”
CLASE DE “MINISTERIO”
Esta clase es una de las que tiene una duración de 4
módulos básicos del C.F.C.R.A.V.
ya que éstas
clases son en secuencia, es necesario que usted asista
primero a las clases de: “Comunión”, “Evangelismo”,
”Discipulado” y “Adoración” antes de tomar esta
clase. Estamos convencidos de que usted debe estar
primero comprometido a los hábitos para alcanzar
madurez espiritual, siendo el fundamento para el
Ministerio.

El Propósito De Esta Clase:
“…Dios ha dado pastores y maestros, para preparar a
las personas de Dios para la obra del ministerio, para
la edificación del cuerpo de Cristo.” Efesios 4: 11-12




La Biblia Nos Enseña:
Los pastores son ADMINISTRADORES.
Las personas son MINISTROS.

El Principio Que Sustenta Esta Clase:
Mi ministerio es determinado por mi
FORMA DE SER.
Lo que Dios me hizo SER determina lo que Él
quiere que yo HAGA. Entenderé mejor el propósito
para el cual fui creado (a) cuando entienda mejor
que clase de persona soy. ¡Este es el secreto para
saber la voluntad de Dios para mí vida!
Dios es consistente en su plan para cada una de
nuestras vidas.
El no nos daría talentos y
temperamentos innatos, dones espirituales y toda
clase de experiencias en la vida para después no
usarlos. Al revisar y estudiar estos factores,
descubrirá el ministerio que Dios tiene para
ustedes… la forma única en que Dios tiene
planeado que le sirva.
Los dos resultados de descubrir el ministerio para el cual
fui formado son: FRUCTIFICACION Y PLENITUD.
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El Enfoque De Esta Clase:
En la Iglesia C.F.C.R.A.V. enfatizamos el
acercamiento individual al ministerio, y no en un
acercamiento institucional.

SESIÓN 1:
Hechos para el Ministerio.
I.

BOSQUEJO DE CLASE:





SESION UNA: Hechos para el ministerio.
Lo que la Biblia dice acerca del ministerio.
¿Cómo me ha formado Dios?
El proceso para descubrir el ministerio.
Identificando mí FORMA única.







SESION DOS: Sirviendo a través del
C.F.C.R.A.V
La versión del ministerio de C.F C.R.A.V
Examinando las oportunidades de ministerio
Desarrollando un corazón para servir.
¿Y ahora qué hago?
Mi pacto Ministerial.

TRES FASES PARA COMPLETAR ESTA
CLASE:
1. Asista a las clases. (3 o 4 sesiones)
2. Complete sus asignaciones. (Tareas)
3. Reúnase con un Guía del ministerio. (Entrevista)

Las Metas De Esta Clase:

Lo Que La Biblia dice Acerca
Del Ministerio
¿Qué es Ministerio?

DEFINICION: (Griego “diakonos” significa:
“Servir”)

Ministerio es:
Usar lo que Dios me ha dado para
servirle a Él y a las necesidades de otros.

Nosotros
Ministramos
Direcciones:
Para EL SEÑOR.
Para OTROS CREYENTES.
Para NO – CREYENTES.

Nosotros Ministramos
De Necesidad:

En

Tres

Hechos 13.2
Hebreos 6.10
Mateo 5.13

En Tres Áreas



DESARROLLO Y
USO de mis “dones” y
habilidades dados por Dios, para servir a Dios y a
otros a través de mi iglesia.

A LAS NECESIDADES FISICAS DE LA
GENTE.
“(Dios dice) …porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve ser, y me disteis de beber; fui forastero,
y me recibisteis; estuve desnudo y me vestisteis;
estuve en la cárcel, y vinisteis a mi... en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí me lo hicisteis.” Mateo. 25: 35-36

2- QUE YO ESCOGA Y EMPIECE SIRVIENDO
EN EL MINISTERIO DE MI IGLESIA QUE
MEJOR EXPRESE LO QUE DIOS ME HIZO
SER

“Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos
un vaso de agua fría solamente, por cuanto es
discípulo, de cierto os digo que no perderá su
recompensa”. Mateo. 10: 42

1- QUE YO DESCUBRA MI FORMA (DISEÑO
UNICO) PARA EL MINISTERIO Y QUE ME
COMPROMETA AL:




Mi ministerio primario.
Mi ministerio secundario.



A LAS NECESIDADES EMOCIONALES
DE LA GENTE.
“Hermanos también os exhortamos a que
amonestéis a los desordenados, a que alentéis a los
de poco ánimo, que deis apoyo a los débiles, y a que
tengáis paciencia hacia todos.” I Tesalonicenses
5.14.
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A LAS NECESIDADES ESPIRITUALES
DE LA GENTE.
“…y todo esto proviene de Dios, quien nos
reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos
dado el ministerio de la reconciliación.”2 Cor.5: 18
“…a él anunciamos nosotros, amonestando a todo
hombre y enseñando a todo hombre con toda
sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre,
perfecto en Cristo Jesús.” Col 1: 28-29

“Pero vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para
que anunciéis las virtudes de aquél que os ha
llamado de las tinieblas a su luz admirable.”.
I Pedro 2: 9
“Acercándoos a Él,
piedra viva, que fue
ciertamente rechazada por los hombres, pero
delante de Dios es elegida y preciosa.” I Pedro 2:4

No soy quien pienso que soy.
No soy quien piensas que soy.
¡Realmente soy quien Dios dice que soy!

El propósito del ministerio
Hay diferentes clases de servicio a Dios, pero el
Señor es el mismo. El Espíritu Santo manifiesta su
poder a través de cada uno de nosotros para
beneficio del cuerpo de Cristo. Todos ustedes
juntos forman el cuerpo de Cristo, y cada cuál es
una parte separada y necesario de este.”
Dios quiere
CUERPO.

usarme

PARA EDIFICAR SU

La Prioridad del Ministerio:
¿Por qué Debo Interesarme?
1- HE
SIDO
CREADO
PARA EL
MINISTERIO.
“Porque somos hechura suya,
creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios
preparó
de
antemano
para
que
anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10
2- HE SIDO SALVADO PARA EL
MINISTERIO.
“Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo
llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino
conforme a su propio propósito y gracia, la cual
nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del
tiempo.” I Timoteo. 1: 9

¡Somos Salvos Para Servir!
3HE
SIDO
LLAMADO PARA EL
MINISTERIO.
“……os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados”. Efesios.4:1b

¡UNA VERDAD QUE TRANSFORMA VIDAS!
Mi identidad primaria:
¡Soy un MINISTRO de Jesucristo!
4- HE
SIDO DOTADO PARA
EL
MINISTERIO.
“Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo
a
los
otros, como
buenos
administradores de la multiforme gracia de
Dios.”
I Pedro 4: 9
5- HE SIDO AUTORIZADO PARA EL
MINISTERIO.
“Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: „Toda
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos…”Mateo. 28.18-19
“Así que, somos embajadores en nombre de
Cristo.”
2 Corintios 5.20
6- HE SIDO ENCOMENDADO PARA EL
MINISTERIO.
“Tu actitud debe ser como la mía, porque yo, el
Mesías, no vine para ser servido, sino para servir.”
Mateo 20.27-28
“…y decid a Arquipo: Cuida el ministerio que has
recibido del Señor, para que lo cumplas.”
Colosenses 4.17
7- DEBO PREPARARME
MINISTERIO.

PARA

EL
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“Y El dio… pastores y maestros, a fin de capacitar
a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación de Cristo.” Efesios. 4.11-12

SEGUNDO
PASO:
Elimina
la
COMPETENCIA DE DISTRACCIONES.
“Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestra mente.” v.2

8- EL CUERPO DE CRISTO NECESITA
MINISTERIOS.
“Todos ustedes, en conjunto, forman el cuerpo de
Cristo, y cada uno es un miembro separado y
necesario del mismo.” Corintios.12.27

El ministerio siempre funciona dentro del
contexto de la familia - iglesia.
“Y viviendo las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas
que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus
discípulos: “La mies es mucha, pero los obreros
pocos.” Mateo. 9:36-37
9- SOY RESPONSABLE POR
MI
MINISTERIO.
“De modo que cada uno de nosotros dará a Dios
cuentas de sí mismo.” Romanos 14: 12
* La “Parábola de los Talentos”.
14-30.

Mateo 25:

10- SERE
RECOMPENSADO POR
MI
MINISTERIO.
“Y lo que hagáis, hacedlo de corazón, como
trabajando para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que la recompensa viene del Señor.”
Colosenses 3: 23-24
“Su Señor le dijo: „Bien, siervo y fiel; en lo poco
fuisteis fiel, sobre mucho te pondré; entra en el
gozo de tu Señor.” Mateo 25: 23

II.
El Procedimiento:
¡Cómo Descubrir Mi Ministerio!
ROMANOS 12: 1-8
PRIMER PASO: Dedica TU CUERPO.
“… os ruego… que presentéis vuestros cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que
es vuestro culto racional.” v.1

TERCER
PASO:
Evaluar
MI
POTENCIALIDAD (FORTALEZA).
“… que nadie piense más alto de sí que lo que sabe
pensar, sino que piense con buen juicio, según la
medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.”
v. 3
CUARTO PASO: Cooperar CON OTROS
CREYENTES.
“…así como en un cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los miembros tienen la
misma función, así nosotros, que somos muchos,
somos un cuerpo en Cristo e individualmente
miembros los unos de los otros.” v. 4-5

Implicación
de
la
“Anatomía” de Pablo:

lección

de

(I Corintios. 12: 1-31)





Cada miembro es un ministro en el
cuerpo de Cristo.
Cada
miembro tiene
una
función
diferente.
El ministerio de cada miembro es
importante.
Cada miembro pertenece a los otros.

“… por un Espíritu todos fuimos bautizados en un
cuerpo… el ojo no puede decir a la mano: no te
necesito; ni tampoco la cabeza a los pies: no os
necesito. Por el contrario, la verdad es que los
miembros del cuerpo que parecen ser los más
débiles, son los más necesarios… mas así formó
Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que
carecía de ella.” I Corintios. 12”13, 21-22, 24b
QUINTO
PASO: Activar
MIS DONES
ESPIRITUALES.
“Teniendo dones que difieren, según la gracia que
nos ha sido dada… de profecía.. de servicio… de
enseñanza… de exhortación… de dar… de dirigir…
de misericordia…” v. 6-8
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III.

Descubriendo Como Dios
Me Ha
Formado Para El Ministerio

¡Mi F.O.R.M.A. Determina mi ministerio!

F AVORECE CON

DONES ESPIRITUALES.

¿COMO ME HA FORMADO DIOS?

“Cada hombre tiene su propio don de Dios, uno a la
verdad de un modo, y otro de otro.” I Corintios.7:7

“Tus manos me hicieron y me formaron;…”
Job 10: 9

¿Con cuál he sido dotado?

Dios te ha estado moldeando y formando para
el ministerio desde que usted nació. De hecho,
Dios empezó a formarte de manera única aún
antes nacer.
“Te alabaré; porque formidables, maravillosas son
tus obras;… Mi embrión vieron tus ojos… todas
aquellas cosas que fueron luego formadas… sin
faltar una de ellas.” Salmo 139: 14-16




Fui CREADO con un propósito.
Soy UNICO.
Soy
MARAVILLOSAMENTE
COMPLEJO.

“…Oh hombre, ¿quién eres tu, para que alterques con
Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ‘¿Por qué
me has hecho así? El alfarero tiene potestad sobre el
barro.” Romanos. 9: 20-21.

“En el ministerio…
¡La forma determina la función!
EL MINISTERIO ES DETERMINADO POR
VARIOS FACTORES
“Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es él
mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es él mismo.
Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios es el mismo. A cada uno le
es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.” I Corintios.12: 4-7

O TORGA

UN CORAZON QUE AMA.

“Dios ha puesto en tu corazón que logren su divino
propósito.” Apocalipsis. 17:17

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el
querer como el hacer, por su buena voluntad.”
Filipenses. 2:13
¿Qué me agrada hacer?

R ECURSO DE HABILIDADES.
“Hay diversas habilidades para realizar el servicio.”
“Yo (Dios)... les he dado destreza, habilidad, y
conocimiento en toda clase de artes.” (Éxodo. 31:3)
“Nuestra capacidad viene de Dios.” (2 Corintios. 3:5)

¿Qué talentos naturales me ha dado Dios?

M OTIVADA PERSONALIDAD.
“Nadie realmente puede saber lo que otro está
pensando o cómo realmente es, excepto la persona
misma.”
¿Dónde, mi personalidad, se adapta mejor ?

A PTITUD -

EXPERIENCIA.

 ¿Qué experiencias
tenido?

ESPIRITUALES he

“Ha transcurrido bastante tiempo para que fueran
maestros; pero todavía necesitan ser enseñados, no
tienen experiencia en el asunto del bien y del mal.”
Hebreos 5.12-13
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 ¿Qué experiencias
tenido?

DOLOROSAS

he

“A veces se necesita una experiencia dolorosa para
cambiar nuestra manera de ser.” Proverbios. 20: 30
“Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar…”
2 Corintios. 1: 4

 ¿Qué experiencias
he tenido?

EDUCACIONALES

“Retén el consejo, no lo dejes; tu educación es tu
vida, cuídala bien.” Proverbios. 4: 13 VP

 ¿Qué experiencias MINISTERIALES
he tenido?
“Los que reciban ayuda no solo se alegrarán por la
generosa dádiva, sino que alabarán a Dios por esta
demostración de que obedecen el mensaje de
Cristo.” 2 Corintios. 9:13 VP
Tu ministerio será más efectivo y satisfactorio
cuando estés usando tus “Dones y Habilidades” en
el área de los “Deseos De Tu Corazón” en una
forma que mejor exprese tu personalidad y
experiencia.

Éxito es: Hacer aquello para lo cual Dios
me creo.
¿Cómo Tomó Forma el Ministerio de
Pablo?
LOS DONES ESPIRITUALES DE PABLO.
“Precisamente Dios me nombró apóstol suyo, con
la tarea de predicar y enseñar ese mensaje a los
gentiles.” 2 Timoteo.1:11
EL CORAZON DE PABLO.
“Siempre ha sido mi ambición predicar, no donde
ya otros han comenzado iglesias, sino donde el
nombre de Cristo jamás ha sido predicado.”
Romanos.15:20.
“(Dios) actuó en Pedro para el apostolado de la
circuncisión, actuó en mi para con los gentiles.”
Gálatas.2:8

“La vida carecería de valor si no la empleara para
terminar con gozo la tarea que me señaló el Señor
Jesús.” Hechos 20;34
LAS HABILIDADES DE PABLO:
“…Como eran fabricantes de tiendas al igual que
Pablo, este se fue a vivir y a trabajar con ellos....
No había sábado que no sorprendiera a Pablo
tratando de convencer a judíos y Gentiles” Hechos
18: 1-4
LA PERSONALIDAD DE PABLO.
“…Están enterados de cuál era mi conducta.
Perseguí la iglesia con celo fanático, me esforcé
para destruirlos. Estaba delante de la mayoría de
mis contemporáneos en la religión judía y tenía un
entusiasmo ilimitado” Gálatas. 1: 13-14 VP
LAS EXPERIENCIAS DE PABLO.
¡Sus experiencias espirituales!
 Vio cuando apedreaban a Esteban.
Hechos 8: 1
 Su conversión en el camino a Damasco.
Hechos 9: 1-20
 3 años madurando en Arabia.
Gálatas 1: 18
 Visión especial de Dios.
2 Corintios. 12: 2-7
SUS EXPERIENCIAS DOLOROSAS.
“… Me han encarcelado, me han azotado… me he
visto en peligro de muerte. En cinco ocasiones los
judíos me han proporcionado horribles 39 azotes.
Tres veces con varas. Una vez me apedrearon…
tres veces he naufragado… me pasé una noche y un
día en alta mar. Muchas veces en peligro de ríos
desbordados,… o a manos de ladrones… judíos
iracundos. He tenido que enfrentarme a turbas
endurecidas… peligro de muerte en los desiertos.
He sufrido fatigas, dolores, insomnios, hambres,
sed, ayunos, frío.” 2 Corintios, 11: 23-27
“Y para que la grandeza de las revelaciones no me
exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón
en mi carne, un mensajero de Satanás que me
atormente…” 2 Corintios.12:7
LAS EXPERIENCIAS
EDUCACIONALES
DE PABLO.
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“Estudié a los pies de Gamaliel, a cuyos pies
aprendí a observar meticulosamente las costumbres
y las leyes judaicas…” Hechos 22: 3
LAS EXPERIENCIAS DE PABLO EN EL
MINISTERIO
¡Lea el libro de los Hechos!

IV.

El Proceso Para Descubrir El
Ministerio en C.F.C.R.A.V.
Asista a la clase de Ministerio
“Descubriendo Mi Ministerio”
¡Como Dios me ha formado para el
ministerio!

V. Identificando Mi Única
F.O.R.M.A.
Hemos
preparado
y
adaptado
varios
materiales…… para ayudarte a descubrir y
pensar acerca de los cinco factores que forman
quién eres. Completa éstos antes de reunirte
con un Asesor Ministerial.
DESCUBRIENDO TÚ DON te dará una sinopsis
de los dones espirituales, y te ayudará a identificar
el o aquellos dones que Dios te ha dado.
SUPERVISANDO
EL PULSO DE TÚ
CORAZON te ayudará a clarificar lo que realmente
amas o te gusta hacer.

Formación Espiritual

Oportunidad del
Corazón
Recurso y
Habilidades

Mi
Personalidad

Antecedentes

Complete su

APLICANDO TUS
HABILIDADES
te
ayudará a apreciar los talentos naturales y
habilidades vocacionales con las que Dios te ha
favorecido.
CONECTADO TU PERSONALIDAD te
ayudará a ver cómo el temperamento que Dios
te ha dado puede ser utilizado al máximo en
el ministerio.
EXAMINANDO TUS EXPERIENCIAS te
ayudará a revisar tu historia para descubrir como
Dios te ha preparado para un ministerio único
que sólo tú puedes realizar.

PERFIL- PERSONAL

ENTREVISTA
Identifique 3 o 4 posibles ministerios
Procure un Guía de Ministerios

Procure información acerca
Del ministerio que te interese

Inicia tu ministerio

¡Qué Dice La Biblia Acerca De
los
Dones Espirituales!
“Acerca de los dones espirituales, no quiero que
estéis en ignorancia.” I Corintios.12:1
“Teniendo dones que difieren, según la gracia que
nos ha sido dada… de profecía… de servicio… de
enseñanza… de exhortación… de dar… de dirigir…
de misericordia…” Romanos 12.6-8
DON ESPIRITUAL: Es
una habilidad
especial, dada por el Espíritu Santo a cada
creyente en su conversión para ministrar a
otros y edificar el Cuerpo de Cristo.

Inicie su Ministerio
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10 VERDADES ACERCA DE LOS
DONES
1. Sólo LOS CREYENTES
espirituales. I Corintios 2: 14

tienen

dones

2- Cada cristiano tiene por lo menos UN don.
I Corintios 7: 7
3- Nadie
recibe
TODOS LOS DONES
espirituales. I Corintios 12: 27
4- Ningún don es dado PARA USO PROPIO.
I Corintios. 12: 29
5- No se puede HACER MERITOS PARA
GANAR. un don espiritual. Efesios 4.7
6- El ESPIRITU SANTO decide cuales dones
recibo. I Corintios. 12: 11
7- Los dones que se me han dado son
PERMANENTES. Romanos. 11: 29
8- Debo DESARROLLAR los dones que Dios
me ha dado. I Timoteo. 4: 14
9- Es pecado NO USAR los dones que Dios
me ha dado. I Corintios 4: 1-2; Mateo 25: 14-30
10- El usar mis dones GLORIFICA a Dios y
me ayuda a CRECER. Juan 15: 8

1- ESTUDIE Vea la
espirituales en la Escritura.

lista

de los

dones

2- EXPERIMENTE Experimente en diferentes
áreas de servicio.
3- ANALICE Use los materiales “Descubriendo
Mi Don Espiritual”.
4- PREGUNTE Pregunte a otros que dones
pueden ver en usted.
5- APRENDA ( Entrenamiento ) Aproveche las
Guías de Estudio.

Tres Formas En Las Que Dios Quiere
Usar Mis Dones:
A- A través de un Ministerio Activo / continuo.
B- A través de proyectos a Corto Plazo.
C- A través de situaciones espontáneas.

Es más fácil descubrir tu don a través
del ministerio que descubrir tu
ministerio a través de tu don.

¡EL PROPOSITO DE LOS DONES!
A- NO SON PARA MI BENEFICIO, SINO
PARA BENEFICIO DE OTROS.
“Cada uno ponga al servicio de los demás el don
que haya recibido, administrando fielmente la
gracia de Dios en sus diversas formas.” I Pedro 4:
10
“A cada uno le es dada la manifestación del
Espíritu para el bien general de la iglesia.”. I
Corintios. 12: 7
B- PARA PRODUCIR MADUREZ Y
ESTABILIDAD EN NUESTRA FAMILIA IGLESIA.
“Y El mismo a dado a cada uno dones diferentes…
para edificación del cuerpo de Cristo… a la unidad
de la fe… al hombre maduro… para que ya no
seamos niños sacudidos y llevados de acá para allá
de todo viento de doctrina…” Efesios 4.11; 13-14

¡COMO
DESCUBRIR
ESPIRITUAL!

TU

DON

“DESCUBRIENDO MIS DONES”
La Biblia no se limita en cuanto al número de
dones espirituales, o aún sus definiciones. Las
cuatro listas mayores se encuentran en
Romanos 12: 3-8; I Corintios. 12: 1-11, 27: 31;
Efesios 4: 11-12, y I Pedro 4: 9-11, pero también
hay otros pasajes que mencionan o ilustran
dones que no están incluidos en éstas listas.

A. LOS DONES DE PREPARACIÓN
DENTRO
DEL
(EFESIOS 4.11-16)

CUERPO

RAIZ GRIEGA: “DOMATA” Hace referencia a
los dones de ministerio en puestos de autoridad que
se mencionan en Efesios 4.11. Dómata se relaciona
con os hombres dotados que son puestos en la
iglesia para preparar a los santos.
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Estos dones son: Apóstol, Profeta, Evangelista,
Pastores y Maestros.
CARACTERISTICAS:
1. Los dones de ministerio son PERMANENTES.
Todos los cristianos necesitan IDENTIFICAR
y DESARROLLAR esos dones.
2. Generalmente los dones de ministerio están
RELACIONADOS con las HABILIADADES
naturales.
3. Los dones de ministerio deciden LA
POSICIÓN de una PERSONA dentro del
cuerpo de Cristo.
4. Los dones de ministerio tienen que ver con las
PERSONAS.
Los
dones
se
vuelven
POSESIÓN de esas personas, y entonces esas
personas son ENTREGADAS a la iglesia.
5. Cada creyente tiene la obligación de
IDENTIFICAR y DESARROLLAR sus
propios dones, entre ellos los de MINISTERIO.
DESCRIPCIÓN.
ÁPOSTOL: Es una persona con una CAPACIDAD
ESPECIAL para tener DIRECCIÓN y AUTORIDAD
sobre un grupo de iglesias.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
PROFETA: Es el hombre con CAPACIDAD
SOBRENATURAL para INTERPRETAR las
Escrituras a la luz de la SITUACIÓN PRESENTE de
la iglesia.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

EVANGELISTA: Es una persona DOTADA por
el Espíritu Santo con la capacidad tal de
PRESENTAR el Evangelio, de modo que la gente
RESPONDA
a las DEMANDAS del Señor
Jesucristo.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

PASTOR: Persona LLAMADA por Dios a
CUIDAR y ALIMETAR el rebaño de Dios por un
tiempo PROLONGADO o por toda la vida.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
MAESTRO: El maestro trabaja con el pastor en la tarea
de APACENTAR y ENSEÑAR a la iglesia local,
cuidando
de
su
bienestar
espiritual
e
INSTRUYENDOLES en la Palabra de Dios.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
FUNCIONES
Ellos son dados a la iglesia “a fin de perfeccionar a los
santos” Efesios 4.12, la palabra griega es katartidzo que
significa: remendar, organizar, restaurar, prepara,
entrenar, madurar, unir y perfeccionar.
1. Remendar (Mateo 4.21) Tiene que ver con el
EVANGELISMO. Los ministerios deben
enseñar a la iglesia a REMENDAR sus redes
para prepararla para el EVANGELISMO.
2. Organizar (Hebreos 11.3) La iglesia debe estar
ORGANIZADA y los ministerios deben ayudar
a los miembros a DESCUBRIR sus dones y
PONERLOS en el lugar ADECUADO para
servir.
3. Restaurar
(Gálatas
RESPONSABILIDAD de
santos DESCARRIADOS
Esto es ESENCIAL
SALUDABLE.

6.1)
Es
la
los ministerios traer
de vuelta al Señor.
en una iglesia

4. Preparar (Hebreos 13.20-21) La prueba de la
eficacia de los que preparan es ver el
DESARROLLO de aquellos que están
preparando. Este desarrollo o servicio es hacia el
SEÑOR, hacia LA IGLESIA y hacia afuera:
EL MUNDO.
5. Entrenamiento (Lucas 6.40) Para poder servir
eficazmente se necesita ENTRENAMIENTO
y aprender a estar BAJO autoridad.
6. Madurar (1 Pedro 5.10) Los ministerios deben
PREOCUPARSE por el CRECIMIENTO y
DESARROLLO de los creyentes confiados a
su cuidado.
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7. Unión (1 Corintios 1.10) Los ministerios deben
ser los PRIMEROS en caminar en unidad,
enseñando a los DEMÁS a hacer lo mismo, no
sólo con palabras, sino con el ejemplo.
8. Perfeccionamiento.
(Mateo
21.16)
Los
ministerios deben llevar a la iglesia a
OFRECER
al Señor una alabanza
PERFECTA (digna) de la grandeza del Señor.

B. DONES

PARA EL MINISTERIO
DENTRO
DEL
CUERPO
(ROMANOS 12.3-8, 1ª CORINTIOS
28.31, SALMO 150, ÉXODO 31.3-11;
15.20, COLOSENCES 1.9-12).

RAÍZ GRIEGA: “JARISMATA” procede de la palabra
radical JÁRIS que significa GRACIA.
Estos dones son: Exhortador, Maestro, Servicio o
Ayuda, Hospitalidad, Beneficencia, Repartir y Gobierno
o Administración.
CARACTERISTICAS.
1. Los dones de ministerio son PERMAENTES.
Estos son dados a los creyentes y se vuelven una
parte continua de su vida en Cristo.
2. Los dones de ministerio guardan relación con las
DOTES NATURALES. No son capacidades
naturales, pero generalmente se fundamentan en
las capacidades innatas del individuo.
3. Los dones d ministerio determinan la
POSICIÓN que uno tiene en el cuerpo de
Cristo. El don o dones espirituales de una
persona deben ser la base de su ministerio dentro
de la iglesia.
4. Los dones de ministerio son en realidad
PERSONAS DOTADAS. Para que la iglesia
reciba el don o dones, tiene que recibir a la
persona.
5. Cada creyente tiene la obligación de
IDENTIFICAR y DESARROLAR sus propios
dones de ministerio.

EXHORTADOR: Alguien con la capacidad especial de
ministrar ALIENTO, FORTALEZA y ESPERANZA
a otros miembros del cuerpo de Cristo.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
MAESTRO: Alguien con la capacidad de
COMUNICAR claramente y aplicar con EFICACIA
las verdades de la Palabra de Dios.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
SERVICIO O AYUDA: La capacidad o actitud para
SERVIR al cuerpo de Cristo en un papel de AYUDA,
liberando así a otros obreros, e especial a los que tienen
dones de LIDERAZGO, para que CUMPLAN con su
ministerio.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
HOSPITALIDAD: La capacidad dada por Dios de
saber dar una CALUROSA bienvenida, ALIMENTO y
ALOJAMIETO a los miembros del cuerpo de Cristo,
aún al punto de “hospedar ángeles” (Hebreos 13.2).
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
BENEFICIENCIA: La capacidad o disposición ara
administra un servicio AMOROSO y COMPASIVO a
la gente SUFRIENTE y DESVALIDA, en especial a
los del cuerpo de Cristo.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
REPARTIR: La disposición y capacidad de ministrar
recursos MATERIALES al cuerpo de Cristo,
GENEROSA y ALEGEMENTE.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
GOBIERNO O ADMINISTRACIÓN: La capacidad
para ORGANIZAR y DIRIGIR las actividades de la
iglesia, de manera que ésta cumpla su misión.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

DESCIPCIÓN.
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MUSICA: Es la HABILIDAD para CELEBRAR la
presencia de Dios a través de la música, ya que sea vocal
o instrumental, y guiar a la familia de la iglesia a la
adoración a Dios.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
ARTES MANUALES Y ARTISTICAS: Es la
HABILIDAD para CONSTRUIR, MANTENER O
MEJORAR el lugar de adoración para la gloria de
Dios. También es la habilidad para EXPRESAR
adoración a través de varias FORMAS de arte
(Panderos, danza, vaderas, teatro, etc.)
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
INTERSECION: Es la habilidad de ORAR por las
necesidades de la familia de la iglesia por LARGOS
períodos de tiempo en base regular. Es la habilidad para
PERSISTIR en oración y no desanimarse hasta que la
respuesta llega.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
FUNCIONES.
Estos dones son dados al Cuerpo de Cristo con el fin de
servir a los miembros y ayudar a aquellos que tienen
dones ministeriales.
1. Servir al Cuerpo (1ª Corintios 12.12-27)
Debemos ACEPTAR con gusto el lugar que nos
toca ocupar en el Cuerpo, ya que éste va de
acuerdo al don o dones que hemos recibido de
parte del Señor. (v. 18).
Está distribución tiene el propósito de que todos
nos
NECESITAMOS y APOYEMOS
mutuamente. (v. 21, 25-26).
2. Ayudar al Liderazgo (Hechos 6 y 13.5) En
primer caso vemos una NECESIADAD de la
iglesia, que de alguna manera OBSTRUIA el
ejercicio del
ministerio completo a los
apóstoles. Seguramente los diáconos tenían la
calase de dones que estamos estudiando.
En cuanto a Marcos la Biblia dice que era
AYUDANTE de Pablo y Bernabé. Era algo
como para Eliseo lo fue para Elías (1º Reyes
19.21).

3. Armonizar con los demás dones (1º Corintios
12.28-31) Aquí vemos una MEZCLA de las
tres clases de dones, mostrándonos que los dones
para el ministerio dentro del Cuerpo son tan
IMPORTANTES como los demás.

C. DONES

DE MANIFESTACIÓN (1º
CORINTIOS 12.4-11)

RAÍZ GRIEGA: “FANEROSIS” El verbo faneroo
significa “hacer manifiesto, visible o conocido lo que ha
estado oculto o ha sido desconocido; manifestar ya sea
por obras o palabras, o en cualquier otra forma….”
(Concordancia exhaustiva de la Biblia).
Los dones que se clasifican en esta categoría son:
Palabra de Sabiduría, Palabra de Ciencia, Fe, Sanidades,
hacer Milagros, Profecía, Discernimiento de espíritus,
diversos géneros de Lenguas e interpretación de lenguas.

CARACTERISTICAS:
1. Los
dones
de
manifestación
son
TEMPORALES. Una vez terminada la
manifestación, el don no sigue en posesión de la
persona. La persona no posee los dones de
manifestación. Es simplemente un canal para
estas manifestaciones.
2. Estos dones de manifestación no tienen relación
con las CAPACIDADES NATURALES. Es
posible que Dos use una persona en un aspecto
en el cual nunca se le habría utilizado en sentido
natural. Por ejemplo, una persona que nunca
había predicado un sermón podría dar una
manifestación profética gracias al Espíritu.
3. Estos dones tienen poca RELACIÓN con la
posición de la persona dentro del cuerpo de
Cristo puede ser usada por el Espíritu Santo para
la manifestación de cualquiera de estos dones.
Por lo consiguiente, lo que resalta es el don, y no
la persona. La manifestación no debe convertirse
en una etiqueta de superespiritualidad.
4. El cuerpo debe recibir estas sorpresas del
Espíritu y regocijarse con ellas.
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______ No creo que tenga este don.

DESCRIPCIÓN.
PALABRA DE SABIDURIA: Una palabra de sabiduría
es la expresión sobrenatural de una palabra
ESPECÍFICA, dada en un momento CONCRETO,
para comunicar la sabiduría de Dios en una situación
DETERMINADA.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

DISCERNIMIENTO DE ESPIRITUS: Es la
manifestación del Espíritu que capacita a un miembro
del Cuerpo de Cristo para DETERMINAR con
SEGURIDAD sobrenatural cuál es la fuente espiritual
de la conducta o mensaje de un profeta o de u maestro.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

PALABRA DE CIENCIA: Es una manifestación del
Espíritu santo en la que Dios le proporciona a un
miembro del Cuerpo de Cristo INFORMACIÓN O
DATOS que sólo Él puede saber, a fin de ayudar a la
iglesia en un momento especial de necesidad.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

LENGUAS: Es la manifestación del Espíritu que
capacita a una persona para hablarle a la iglesia en un
IDIOMA DESCONOCIDO que no comprende y que
también es incomprensible para sus OYENTES.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

FE: Se trata de un don de fe especial derramado sobre
un miembro del Cuerpo, para capacitar al que lo recibe a
fin de que REALICE alguna tarea especial en el
ministerio. Con frecuencia significa moverse con
seguridad y firmeza hacia una meta humanamente
imposible.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
DONES DE SANIDADES: Son manifestaciones
Espíritu de Dios por medio de las cuales Dios
ministra SANIDAD a los miembros del Cuerpo
Cristo y CONFIRMACIÓN de la predicación
evangelio.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.

del
les
de
del

MILAGROS: es la manifestación del poder
sobrenatural servicio AMOROSO Y COMPASIVO a
la gente SUFRIENTE Y DESVALIDA, en especial a
los miembros del Cuerpo de Cristo.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
PROFECÍA: Es la manifestación de una palabra
EXPRESADA espontáneamente que viene del Señor y
es dada a través de algún mimbro del Cuerpo de Cristo
para
CONSOLACIÓN,
EDIFICACIÓN
Y
EXHORTACIÓN de la iglesia.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.

INTERPRETACIÓN DE LENGUAS: El don de
interpretación de lenguas es el ACOMPAÑANTE del
don de lenguas. Sirve para dar SIGNIFICADO de lo
que se ha hablado en lenguas.
______ Estoy seguro que tengo este don.
______ Quizás tengo este don.
______ No creo que tenga este don.
FUNCIONES
1. Le dan ÁNIMO a la iglesia.
Cuan reconfortante son las manifestaciones de los dones
para el pueblo de Dios. A través de ellos nos damos
cuenta que él Espíritu Santo mora en medio de su
Pueblo. (Hechos 20.10).
2. REALIZAN la proclamación del evangelio.
Hoy más que nunca, el mundo necesita ver el poder de
Dios manifestado para levantar la última y gran cosecha
de almas. (Hechos 8.5-8).
3. No
se
pueden
PROGRAMAR
ni
PLANIFICAR de antemano.
Él se mueve como quiere, a nosotros nos toca
mantenernos en obediencia a los impulsos del Espíritu,
y él Señor, de acuerdo a la necesidad, manifestará los
dones y bendecirá a su Pueblo. (Hechos 13.1-3).
4. Son parte del ministerio del Espíritu Santo en
una iglesia NEOTESTAMENTARIA.
A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo de
restauración, los dones forman parte de lo que él Señor
ha estado restituyendo a su Pueblo (Marcos 16.17-18).
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¡PRECAUCIONES ACERCA DE LOS DONES
ESPIRITUALES!
1. NO CONFUNDA LOS DONES CON LOS
TALENTOS NATURALES.
2. NO CONFUNDA LOS DONES CON EL
FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO. (Gálatas
5.23).
 Los frutos “demuestran mi madurez”
 Los dones “demuestran mi ministerio”
3. NO CONFUNDA LOS DONES CON
FUNCIONES CRISTIANAS.
4. ESTE CONSIENTE DE LA TENDENCIA A
“PROYECTAR” TUS DONES. (No espere que
otros sirvan igual que usted y que tengan
resultados similares).
5. NO PIENSE QUE TUS DONES TE HACEN
SUPERIOR A OTROS.
6. RECUERDA QUE EL USAR TUS DONES SIN
AMOR DE NADA SIRVA.
“… y si pudiera hablar en cualquier idioma
celestial o terrenal.. si tuviera el don de
profecía.. si supiera absolutamente todo… y si
tuviera una fe tan grande que mueva montañas,
de nada sirve sin amor.” (1ª Corintios 13.1-2)
7. RECONOZCA QUE TIENE UN MINISTERIO
PRIMARIO Y UNO SECUNDARIO EN LA
IGLESIA:
“Mi dedicación a mi ministerio primario debe
ser: en el área de acuerdo a mis
_____________________________________.
“Mi ministerio secundario incluye servir en
cualquier
otra
área
cuando
_____________________________________.

“Deléitate con el Señor. El te dará lo que tu
corazón anhela.”
Salmo 37:4
Mi Corazón Determina……..
* Por qué digo las cosas que digo.
“De la abundancia del corazón habla la boca.” Mateo
12: 34
* Porque me siento como me siento.
“La palabra de Dios... discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón.” Hebreos 4: 12
* Por que actuo como actuo.
“Guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Prov. 4: 23

¡Tomando Un Electrocardiograma
Espiritual!
Si eres como la mayoría de las personas, que nunca
han tomado tiempo para sondear e identificar las cosas
que hacen bien y se sienten motivados para
lograrlas. Como resultado es probable que no uses
esos dones tan completa y efectivamente.
La clave
para entender tu “pulso” es mirar tus
logros
pasados.

PRIMER PASO:
DESCRIBE
TUS
INFANCIA.”

“HAZ UNA LISTA Y
LOGROS
DESDE TU

E j e m p l o s:
EXAMINANDO MI
PALPITACION



Presenté dramas para los niños
vecindario, con disfraces, escenarios,
Transformaba el patio de mi casa en
tierra
de fantasía,
efectos
de
decoraciones, princesas, etc.



Empecé a vender limonada en mi colonia
cuando cursaba el 4to grado, después tuve
más “puestos”. Gané dinero.



Tuve un trabajo como ayudante de una
imprenta y desarrollé un método de cortar
más rápido y efectivo.

( Pulso )
DEFINICION: . . . . . . . . . “Corazón”.
A- El órgano que bombea la sangre.
B- Tu constitución o disposición emocional.
C- La fuerza vital o impulso motivador.
La Biblia usa el término “corazón” para
representar el centro de tu motivación, deseo e
inclinaciones.

del
etc.
una
luz,
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Me postulé para “Presidente” de cualquier
posición (a veces gané )cuando estaba en la
escuela.

1.________________________________________
__________________________.
2.________________________________________
__________________________.

Q u e I n c l u i r:
En mis treinta años: . . . . . .






Logros en el hogar, escuela, trabajo, etc.
Cosas que disfruta haciendo.
Cosas que crees que hiciste bien.
Detalles específicos acerca de tus logros.
Olvídate del “qué dirán”.

1- Recuerde, que está recordando cosas que
disfrutó haciendo bien,
( logros )
no
simplemente agradable.
* MAL
EJEMPLO:
tremendas en Acapulco.

“Tuve

vacaciones

* BUEN EJEMPLO: “Tomé unas fotos dignas
de publicación durante mi viaje a Acapulco.
1. No tiene que cubrir cada año de su vida.
Sólo lo que siente que fue lo mejor de las
cosas.

Lo principal de las cosas que hice
bien y disfruté durante mi escuela
primaria:
1.________________________________________
___________________________.
2.________________________________________
___________________________.

Como Adolescente: . . . . .
1.________________________________________
__________________________.

1.________________________________________
__________________________.
2.________________________________________
__________________________.

Complete hasta el presente; . . . . .
1.________________________________________
__________________________.
2.________________________________________
__________________________
SEGUNDO PASO:
“DESCUBRA
LA
DIRECCION
MOTIVADA
DE TU
CORAZON.

Examine tus logros y trata de encontrar una
pauta de motivación común. Quizás encuentres
una frase clave que se repita. Ve si puedes
identificarte con algunas
“Pulsaciones”
mencionadas más adelante, como ejemplos.
Recuerda que todas estas motivaciones son
dadas por Dios. Son pecaminosas cuando se
usan egoístamente. Cada una de estas pueden
ser usadas efectivamente para el ministerio.
No
te avergüences de identificar alguna
“pulsación” básica que no parece
espiritual.
Casi todas estas pueden ser identificadas en el
ministerio de los doce apóstoles.

2.________________________________________
__________________________.

Me Gusta:

En el Colegio o los tempranos 20s: . . .
...

1- DISEÑAR/ CONSTRUIR:
Me
gusta
construir donde no había nada. Hacer buen uso
de sobrantes.
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2- PIONERO: Me gusta encabezar y probar
nuevos conceptos. No tengo temor de fallar.
3- ORGANIZAR: Me gusta traer orden donde
hay caos. Organizar lo que fue principiado
por otros.
4- OPERADOR/ MANTENIMIENTO:
Me
agrada mantener eficientemente algo que ya
está organizado.
5- SERVIR / AYUDAR: Me gusta ayudar a
otros con sus responsabilidades
para que
logren éxito.
6- ADQUIRIR / POSEER: Me agrada comprar,
coleccionar, obtener cosas. Comprar calidad con
menos cantidad.
7- SOBRESALIR: Ser
lo mejor para mi equipo.

lo mejor y procurar

8- INFLUENCIAR: Me gusta que la gente
se convierta. Me gusta cambiar la actitud y
conducta de otros.

15- PREVALECER:
Me gusta luchar por
aquello que es bueno, me opongo a lo que es
malo. Me gusta sobreponerme a la injusticia.

AHORA: Apoye

su
“elección”
ejemplos de sus propios logros.

con

E j e m p l o s:
Siento que la motivación básica que Dios ha
puesto en mi corazón es la de “Adquirir /
Poseer”:
Mi historia demuestra que:




Comencé a comprar mis cosas a la edad de
16 años.
He hecho una colección de sellos raros.
Tengo dinero ahorrado.

¿Encuentras la dirección básica motivacional
de tu corazón en esta lista?
Escríbalo aquí:

9- ACTOR:
Me gusta aparecer en el
“Forum” enfrente de la gente. Recibir la
atención de otros.
10- PROGRESAR / MEJORAR: Me agrada
hacer mejor las cosas. Me gusta cambiar lo que
está viejo por un nuevo diseño.
11- REPARACIONES: Me gusta arreglar las
cosas que están quebradas o aquello que no
está al día.
12- LIDER / ESTAR A CARGO: Me gusta
dirigir, supervisar. Me gusta determinar cómo
deben hacerse las cosas.
13- PERSEVERAR: Me agrada ver que las
cosas se completen. Me gusta persistir hasta
que están terminadas.
14- CUMPLIR CON REQUISITOS: Me
gusta seguir reglamentos establecidos. Me gusta
cumplir con los requisitos de una organización o
supervisor.

.
¡APLICANDO MIS
HABILIDADES!
“(Dios) le he dado sabiduría, capacidad y
habilidad para la construcción.” Ex.31:3
Una de las excusas más comunes que la gente
da para no implicarse en el ministerio es: “No
tengo ningunas habilidades”. Nada está lejos de
la verdad.
La clave es identificar tus
habilidades y aplicarlas al ministerio.

CINCO CONCEPTOS INCORRECTOS
ACERCA DE LAS HABILIDADES.
(Talentos)
1- MITO: La gente no nace con habilidades.
Todas las habilidades deben ser
adquiridas por experiencias.
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Esto simplemente no es verdad. Hay muchas
habilidades que parecen ser innatas, o que se
desarrollan
muy temprano en la infancia.
Cuando la gente dice: “Parece que tiene un talento
muy natural”. Probablemente es verdad.

2- MITO: Aquellas habilidades que deben ser
aprendidas, se aprenden generalmente
en el aula de clase.
El hecho es que la mayoría de tus habilidades
básicas las aprendiste en tu hogar, o en la calle,
o en alguna otra parte que no fue el aula de
clase.
3- MITO: Si tienes ciertas habilidades, estarás
muy consciente que las tienes.
Probablemente estas usando un número
de
habilidades y talentos sin
darte cuenta.
Necesitas un proceso de identificación.
4- MITO:
Las habilidades que uso en el
trabajo no pueden usarse en el ministerio.
Espero que al finalizar ésta clase te des cuenta
de la falsedad de ésta idea. ¡Sea creativo!
5- MITO: La mayoría de las personas tienen
muy pocas habilidades.
La verdad es, que se ha probado por estudios
nacionales que la persona promedio posee de
quinientas a setecientas habilidades.

¡DESCUBRE TUS HABILIDADES
MOTIVADAS!
Analiza tu lista de logros. Haz un circulo en
todos los
verbos que denotan acciones
llevadas a cabo mientras los lograbas.
Compare éstos verbos con la lista siguiente y
marque aquellas habilidades que tienes.

26 Habilidades Especializadas:
HABILIDAD:
1- ENTRETENER: Orador, actor, maestro de
ceremonias.
2- RECLUTAR: Enlistar y motivar
a la
gente.
3- ENTREVISTAR: Descubrir la realidad en
las personas.
4- INVESTIGAR: Leer, recabar información y
datos.
5- ARTISTICA: Dibujar, pintar, fotografiar
etc.
6- GRAFICA:
Diseñar, planear, crear
visuales.
7- EVALUAR:
Analizar data y llegar a
conclusiones.
8- PLANEAR: Diseñar y organizar programas
y eventos.
9- ADMINISTRADOR: Supervisor, coordinador
de detalles, director de personal, etc.
10- CONSEJERO: Escuchar, motivar, guiar,
sensibilidad.
11- ENSEÑAR: Explicar, entrenar, demostrar.
tutor.
12- ESCRIBIR:
Escribir artículos, cartas,
libros.
13- EDITOR: Lector de pruebas, re-escribir.
14- PROMOTOR: Promover actividades, y
eventos especiales, anuncios.
15- REPARACION DE COSAS: Renovar,
mantenimiento. Arreglar cosas.
16- ALIMENTAR:
Cocinar para grupos
pequeños y grandes.
17- RECORDAR:
Poder para recordar
nombres y data.
18- OPERADOR MECANICO:
Operar
equipo, maquinarias.
19- INGENIAR: Procurar materiales a bajo
precio, o recursos necesarios.
20- CONTADOR: Trabajar con data, números
y dinero.
21CLASIFICADOR: Sistematizador
de
ficheros, archivos, libros,
y Materiales que
puedan fácilmente encontrarse.
22RELACIONES
PUBLICAS: Procura
resolver las quejas de personas, con cortesía y
atención.
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23- UJIER O RECEPCIONISTA: Exhibe
fervor, puede conversar con facilidad y hacer a
las personas sentirse confortables.
24- COMPOSITOR: Escribe música o lírico.
25- ORNAMENTAR JARDINES: Experto en
plantas y jardines.
26- DECORADOR: Hermosear lugares para
eventos especiales.
Haz
una
lista
de
tus
habilidades
especializadas de tu “Propio Perfil”

A C T I V A N D O T U:
“P E R S O N A L I D A D”
En el rectángulo a continuación, escribe
tu nombre:

Ahora, escribe tu nombre con la otra
mano:

¿Qué pasó?
Cuando trató de hacer algo que no es
“natural”………

1. Se sintió incómodo.
2. Le costó tiempo y esfuerzo.
3. Aún así no le quedó bien.
Lo mismo pasará cuando trates de ministrar en
áreas que “no van” con tu personalidad. Dios
te ha otorgado un temperamento único.
Este factor es muy importante al identificar tu
ministerio apropiado.
Es obvio que Dios no ha usado el mismo
molde para todas las personas.
Dios ama la variedad, simplemente ¡ mira a
tu alrededor ! .
No hay temperamento
“Bueno”
O
“Malo”,
“Correcto” O
“Incorrecto”.

Necesitamos
temperamentos
balancear La “Iglesia”.

opuestos para

¡EXAMINANDO MIS
EXPERIENCIAS!
“Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para
el bien de aquéllos que lo aman, quiénes han sido
llamados para su propósito.” Romanos. 8: 28
“Quiero que sepan, amados hermanos, que cuanto
me ha sucedido ha contribuido a la propagación de
las Buenas Nuevas de Cristo.” Filipenses. 1: 12
Uno de los factores más
ignorados al
determinar el ministerio que Dios tiene para
nosotros es: “Nuestra Experiencia Pasada” y
particularmente las “Penas y Problemas” que
hemos vencido con la ayuda de Dios.
Ya que los grandes mensajes para nuestra vida
provienen de nuestra debilidad y no de nuestras
fortalezas, debemos poner atención particular a
lo que hemos aprendido en la “Escuela De
Los Golpes”.
¡DIOS NUNCA DESPERDICIA UNA PENA!
Dios quiere que tu ministres a las personas
que “están pasando por lo que tu pasaste.”
“Dios
de
las
consolaciones
que
tan
maravillosamente se nos ofrece en nuestras
dificultades y pruebas. ¿Y por qué nos consuela?
Para que cuando nos encontremos a alguien en
problemas, falto de consuelo y aliento, podamos
impartirle la misma ayuda y el mismo consuelo que
Dios nos prodigó.” 2 Corintios. 1: 3-4

ESCRIBE LAS SIGUIENTES
EXPERIENCIAS EN TU:
“Perfil De Mi Ministerio”


Tus experiencias Espirituales.
- Decisiones y tiempos significativos
con Dios.



Tus experiencias Dolorosas.
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Problemas, penas, pruebas de las que
has aprendido.

Tus experiencias Educacionales.
- ¿Cuáles fueron tus materias favoritas
en la escuela?



Descubrimos nuestros dones a través del
ministerio, y no nuestro ministerio a través
de nuestros dones.



La evidencia de que mí forma y mi
ministerio están combinados correctamente
es
la
FRUCTIFICACION
y
la
SATISFACCION (plenitud)



La membrecía y la madurez son
prerrequisitos para el ministerio.
Por lo
tanto, requerimos asistencia a las clases
y compromisos en éstas dos áreas antes
de poder servir en Ríos de Agua Viva.

Tus experiencias en el Ministerio.
- ¿Cómo has servido en el pasado?

SESIÓN 2

Sirviendo A Través De
Ríos de Agua Viva
I. LA VERSIÓN
DELMINISTERIO DE
C.F.C.R.A.V

Acerca
Del
Cristo:……………..



La
salvación
en
Cristo
Jesús
automáticamente incluye un llamado al
ministerio. Cada creyente es creado,
salvado, llamado, dotado, autorizado y
ordenado para ministrar.



EL MINISTERIO es el corazón de la vida
cristiana.
Mateo. 20:28



LA FUNCION sigue a la forma en el
ministerio. Como Dios me creó
El
determina lo que debo hacer. Dios ha
formado a cada individuo particularmente
para un ministerio específico.



Dios ha dado a cada uno de sus hijos
dones que pueden
ser
usados
y
desarrollados en el ministerio. Cualquier
persona puede ser un “10” en un área
determinada. Cada cual tiene algo que
ofrecer.
El desarrollar y utilizar sus
talentos es un acto de buena mayordomía
y adoración.

De



Dios quiere que el ministerio sea
desarrollado a través de la iglesia, por lo
cual la membrecía incluye un compromiso al
ministerio.



El Espíritu Santo suministra a nuestra iglesia
con personas espiritualmente dotadas para
hacer su trabajo.
Nuestra tarea es
descubrirlas, reclutarlas, capacitarlas y
apoyarlas en el ministerio.



La iglesia opera en base a los dones
espirituales y no en personas electas. No
ELEGIMOS personas para los ministerios.
“La dádiva del hombre le ensancha el
camino…” Prov. 18: 16



La iglesia es un CUERPO , no un negocio;
un ORGANISMO , no una organización.
Por lo tanto, nosotros estructuramos las
cosas de manera
que el ministerio
aumente y
disminuya
el costo de
mantenerlo.
No
sepultamos
los
ministerios en procedimientos.



La movilización de cada miembro como
ministerio es la clave para crecimiento
balanceado de la iglesia.

QUE C R E E M O S. . . . .
Acerca Del Ministerio:……….

Cuerpo
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El bienestar del Cuerpo siempre tiene
prioridad sobre las necesidades de cualquier
ministerio en particular. No hay lugar para
PREDILECCIONES en la Familia de
Dios.



La marca de una iglesia madura es que las
normas para el liderazgo son elevadas cada
año.



Debe haber revisión periódica de
ministerios. Hacemos lo
inspeccionado, no lo que es
Las
mejores intenciones
suficientes.

Acerca De Los Pastores:…………….










El equipar a los miembros para el ministerio
es prioridad número uno para los pastores.
La gente son los ministros y los pastores
“administradores”. Efesios 4: 11-12
El objetivo de C.F.C.R.A.V para el
Desarrollo Ministerial es MOVILIZAR un
ejército de ministros quienes ya están
usando al máximo sus habilidades, dones,
personalidad, corazón y experiencias en
un lugar
significativo de servicio, a
través de la iglesia.
Cada miembro merece asistencia “personal”
para descubrir un lugar de servicio en el
ministerio. Valoramos al individuo más
que al ministerio.
Aquellos implicados en el ministerio tienen
derecho a un liderazgo competente de parte
de los directores. Por lo tanto, a cada
ministerio se le asigna un supervisor
que está comprometido al éxito de ese
ministerio en particular.

Acerca Del Entrenamiento:………….


Cada líder es un APRENDIZ.
El
momento que deja de aprender, en ese
momento deja de ser líder.



Hacemos hincapié en “entrenamiento en
acción” más que en “entrenamiento de pre servicio.” Aprendemos mejor haciendo las
cosas. Delegamos para desarrollar a los
miembros de nuestra iglesia.

Acerca De La Diversidad Del
Ministerio:…………..


Tenemos unidad sin uniformidad. Creemos
que la
diversidad
de
ministerios
simplemente ilustra la particularidad de
los dones individuales.



Cualquier miembro que haya completado la
clase de ministerio con su (PACTO) y
(ENTREVISTA) puede empezar un
ministerio nuevo con la ayuda de
C.F.C.R.A.V para Desarrollo Ministerial.



Cada ministerio debe satisfacer uno o más
de los propósitos de nuestra iglesia o no lo
tendremos.



Los ministerios tienen CICLO DE VIDA.
Si un ministerio no satisface una
necesidad, se elimina decentemente.



La mayoría de los ministerios requieren un
año de compromiso, se permite que las
personas cambien de ministerio. . No las
encerramos con llave permanentemente.

Cada supervisor de ministerio debe proveer
entrenamiento, dirección, ánimo, trasfondo y
recursos a los ministros bajo su cuidado.

Acerca
De
Responsabilidad:………….

La



Nos convertimos en lo que es nuestro
compromiso. Por tal razón, estimulamos
el crecimiento al compromiso de Cristo
y su iglesia.



Cualquier cosa se levanta o cae según el
LIDERAZGO. Ningún ministerio podrá
exceder al compromiso de aquellos que
lo guían.

todos los
que es
esperado.
no son
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Tu compromiso para tu ministerio primario
debe ser en una área para la cual has sido
DOTADO. Tu
ministerio secundario
para donde se “NECESITE”.
No estás listo para el ministerio hasta que
estés dispuesto a servir en donde sea.

Acerca Del cumplimiento:………….






Esperamos excelencia en el Ministerio, no
PERFECCION. Excelencia es hacer lo
mejor que puede. ¡Dios merece lo
mejor!
Fomentamos la creatividad y la innovación
en el ministerio.. Sabemos que habrá
errores. Si no hay errores significa que
no estás creciendo o que no estás
tratando nada nuevo.
No tenemos
“fracasos” en nuestra iglesia, sino
“experimentos” que no dieron resultado.
Un proyecto fracasado no significa una
persona fracasada… No hay personas
equivocadas………sólo
personas
“correctas” en el ministerio equivocado.

II. EXAMINANDO LAS
OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
1- MAESTROS
CRISTIANA:
Guardería infantil.
Infantes primarios.
Infantes secundarios.
Adolecentes.
Jóvenes.
Jóvenes adultos.
Adultos.

DE

EDUCACION

2- TECNICOS AUDIO/VIDEO: Personas que
operen equipo de visuales.
3- CONSEJEROS DE CAMPAMENTO Y
RESTAURACIÓN ESPIRITUAL: Instructores,
maestros. etc.

4VISITADORES: Personas
enfermos o en necesidad.

que

visiten

5- MUJERES PIADOSAS: Damas que ayuden a
otras mujeres en tiempos de crisis.
6- ALCANCE EVANGELISTICO: Personas
que evangelicen en el vecindario inmediato de
la iglesia.
7- MANANTIALES CON PROPÓSITO:
Interesados en impartir estudios y liderazgo.
8- CUNA: Mujeres que procuren asistir a otras
mujeres al nacer los bebés.
9- COMUNICACIONES: Personas aptas para
escribir, uso de retro-proyector. etc.
10- MINISTERIO DE MATRIMONIOS
(REESTABLECER
A
PERSONAS
DIVORCIADAS) Y (LAS NO DIVORCIADAS):
Personas que procuran ayudar específicamente a
otros que atraviesan por la crisis de la separación
o a fomentar un matrimonio sano y perdurable.
11MINISTERIO
DE
DAMAS
“INTEGRANDOLAS CONFORME A SU
EDAD”: Apoyando, instruyendo en las áreas de su
vida como mujeres y su matrimonio, siendo
ejemplo para las más jóvenes.
12MINISTERIO
DE
VARONES
“INTEGRANDOLOS CONFORME
A SU
EDAD” Levantando varones comprometidos con
otros varones siendo ejemplo de las más jóvenes.
13- CABALLEROS
OBREROS:
Varones
dispuestos
a
trabajar
en
reparaciones y
mejorar el templo local y misiones.
14- CABALLEROS ALTRUISTAS: Hombres
que procuran ayudar al arreglo de cosas en
hogares de personas que no pueden pagar por
reparaciones.
15MUSICA:
“Personas
instrumentos o compositores.

que

toquen

16- CORO: “Personas que canten en grupo.
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17- SOLISTAS: “Personas que deseen alabar al
Señor, vocalistas.
18- ARTES. Panderos, banderas, heraldos, teatro,
mimos, etc.

28- MISERICORDIA. Ayudar a las necesidades
de la iglesia y a la comunidad brindándole al que no
tiene los recursos para su alimentación y otras
necesidades básicas de su vida, etc. A través de
despensas o un banco de alimentos.

19MINISTERIO
DE INTERCESIÓN:
“Grupo de creyentes que estén dispuestos a orar
por los problemas y necesidades de otros
hermanos de la familia - iglesia.

29- EDECANES Y SEGURIDAD. Personas
dispuestas a recibir y atender a los congregantes en
el Templo, estacionamiento, o en eventos
especiales.

20- LIDERES DE RECREACION:
Campo, fogatas, etc.

Días de

21MINISTERIO DE CONSOLIDACIÓN:
“Creyentes con una actitud positiva para
encaminar y atender a los nuevos creyentes.
22- ORFANATORIOS:
Ayudar a los
huérfanos. Personas que estén dispuestos a
visitar el orfanatorio para hacer reparaciones y
ayudar a los niños en sus tareas.
23- MISIONES: Creyentes
maduros
que
sientan el llamado de Dios para iniciar una
nueva obra en determinado lugar o ciudad.
24- ALCANCE DE PADRES SOLTEROS:
“Personas dispuestas a brindar ayuda espiritual,
académica, social
a padres solteros y sus
hijos.
25MINISTERIO DE RUT Y NOHEMI
(MADRES ADOLECENTES, DIVORCIADAS,
VIUDAS, DEJADAS:
“Damas que deseen
ayudar a jóvenes madres que están embarazadas
o en crisis familiar.
26- ADOPTE UN ABUELITO. Personas Jubiladas
sirviendo al Señor, (consejeros, animan, etc.)
Grupo de damas jubiladas que ayudan en
hospitales o visitas a los enfermos o niños,
apoyando y siendo ejemplo para las más jóvenes.
27EVENTOS
ESPECIALES.
(RELACIONADOS CON LA CONVIVENCIA
SOCIAL). Aniversarios, días de campo, salidas
congregacionales, bautizos, campamentos, etc.

III. ¿Y AHORA QUE HAGO?
1- COMPROMETASE CON EL PACTO
DEL MINISTERIO.
Entregue su hoja de compromiso. El pastor la
firmará y le indicará el próximo paso a tomar.
2- COMPLETE SU AUTO EVALUACION
DE SU F.O.R.M.A.
Transfiera entonces sus resultados a su hoja de
“Delineamiento (Perfil) de mi ministerio”.
3- HAGA UNA CITA CON SU GUIA
MINISTERIAL.
Hable con el pastor o el anciano a cargo
y
traiga su hoja de “Delineamiento de mi
ministerio”. Juntos podrán determinar dos o tres
oportunidades de ministerio que van de acuerdo
con su F.O.R.M.A. única.
4- HAGA CONTACTO CON LOS LÍDERES
DE
LOS
MINISTERIOS
QUE
HA
SELECCIONADO,
PARA
PODER
ENVOLVERSE.
Es su responsabilidad el hacer contacto con
ellos. Ellos estarán disponibles para usted. Haga
esto dentro de dos semanas, después de su
reunión con el pastor o el hermano a cargo,
mientras todavía tiene sus ideas frescas en su
mente.
5- EMPIECE

A

SERVIR.

6- ASISTA
LIDERES.

A

LAS

REUNIONES

DE
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Este pendiente a las reuniones de líderes que se
tienen periódicamente en la iglesia, y asista.
En éstas
reuniones
se
recibe bastante
información necesaria para el desempeño de
labores en los distintos ministerios de la iglesia
y también para el crecimiento espiritual y
personal.

Se
certifica
que
“_________________________________________
______________________________” ha sido
comisionado como ministro de Cristo a través
del C.F.C.R.A.V. y se le han confiado las
responsabilidades y privilegios relacionados.

7- MEJORE SU MADUREZ Y MINISTERIO
A TRAVES DE OTROS CURSOS DE
CLASES.
Solo tiene que completar una clase más:
“Descubriendo Mi Misión (Misiones)” y entonces
será un discípulo ganador !. Se le dará un
certificado
por
haber
concluido
satisfactoriamente
su
“DISCUPULADO
CRISTIANO CON PROPÓSITO”.
¡Ahora escoja los cursos electivos que le
gusten!.

_____________________________

Pastor Agustín Salazar Meza.

IV ¡MI PACTO MINISTERIAL!
Habiéndome comprometido a la membrecía y
a los hábitos esenciales para la madurez
espiritual, y estando de acuerdo con los
principios del: Centro Familiar Cristiano “Ríos
de Agua Viva”

Me comprometo:
Descubrir mi “Forma” única para el ministerio
y a
servir en el área que exprese mejor
aquello para lo cual Dios me hizo.
Prepararme para el ministerio participando en
las “Clases Ministeriales”
Mostrar un “corazón” humilde sirviendo en
ministerios secundarios según se me necesite.
Cooperar con otros ministerios y procurar el
bienestar general del “Cuerpo De Cristo”.

___________________.

___ /___/___.

Firma

Fecha
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