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Lección 9. Ministerios de la Iglesia 
 
Ahora estás en un momento de tu vida como cristiano, que al término de esta clase estarás en la 
capacidad de: 
 

1. Identificar el don o dones elegido por el Espíritu Santo para que te involucres en el ministerio de tu 
llamado. 
2. Utilizar el don o dones que te fueron entregados por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. 

 
Los ministerios de nuestra iglesia cumplen diversas funciones, como: 
 

1. Adoración a Dios, 
2. Enseñanza y Edificación.  
3. Evangelización y misiones. 
4. Servicio y Asistencia, 
5. Comunión. 

 
I. PLAN DE DESARROLLO PARA MIEMBROS 

 
Para ayudar en el crecimiento espiritual de la congregación, Vida y Familia desarrolla diferentes 
ministerios, los cuales pueden variar de una Sede a otra de acuerdo a su realidad y necesidad. 
 

1. Para Nuevos Creyentes: 
a. El nuevo hermano recibe cursos básicos, por ejemplo: Verdades Básicas o 

Fundamentales, Preparación para ser miembro de la iglesia, y otros cursos bíblicos 
para crecer en la fe y conocimiento. 

b. Es integrado como miembro de un área de la iglesia (zona de hombre, mujeres, 
matrimonios, jóvenes, etc., o grupos familiares) donde recibirá enseñanza bíblica, el 
cuidado, apoyo espiritual, y disfrutar del compañerismo de otros cristianos. 

2. Para Creyentes Bautizados: 
a. El Ministerio de Enseñanza se denomina: Escuela Bíblica. Allí el creyente bautizado 

recibe una serie de cursos bíblicos que le ayudan a: 

 Profundizar su fe y conocer más la Palabra de Dios. 

 Prepararse para servir a Dios en la iglesia. 
3. Para los Líderes: 

a. Todos los miembros, de acuerdo a su madurez, tienen la oportunidad y el privilegio de 
servir a Dios descubriendo y desarrollando sus dones. 

b. La iglesia les provee cursos avanzados para capacitarse en tareas generales y 
específicos. Un líder tiene que capacitarse continuamente. 

c. Los líderes que quisieran ahondar más en su capacitación o tuvieran una vocación 
pastoral o misionera pueden entrar a estudiar en el Seminario Bíblico de la IACYM, 
denominado Instituto de Formación Ministerial Alianza (INFORMA). 
http://www.informa-online.org/ 
 

II. MINISTERIOS 
 
Los ministerios están establecidos de acuerdo a los dones descubiertos en la iglesia (1 Corintios 12:4 - 
10, 28; 13:2) y para su edificación (1 Corintios 14:12), así como aquellos talentos que pueden 
desarrollarlos en la congregación. 
Los ministerios pueden variar en nombres y en cantidad, eso está de acuerdo a la realidad de cada 
iglesia. Aquí algunos ejemplos de ministerios: 
 
 
 

http://www.informa-online.org/
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1. Ministerio de Adoración: Que puede estar integrado por: 
a. Anfitriones y Ujieres: Cuán importante es considerar la importancia en ésta área a la 

luz de la Palabra de Dios:  
i. Es el don de servicio (Romanos 12:7).  

ii. Es necesario que el diácono sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y 
de sabiduría. Otros requisitos ver en 1 Timoteo 3:8 - 13. 

b. Grupo de Alabanza: Aquellos que tienen el talento, no don, por la música poniéndolo 
al servicio del Señor en la iglesia (Sal. 149, 150).  

i. Son los encargados de preparar a la congregación para la adoración.  
ii. Su propósito es glorificar el nombre del Señor a través de la música.  

iii. Las letras de las canciones se hacen con entendimiento para cantar con 
entendimiento (1 Corintios 14:15). 

2. Ministerio de Enseñanza: Esta es otra de las áreas ministeriales que no debe faltar en la iglesia, 
porque en él los maestros de la Escuela Bíblica son los responsables de las enseñanzas de las 
Escrituras, por ello existen requisitos que no se deben pasar por alto:  

a. Deben tener el don de enseñanza o maestro (Romanos 12:7; 1 Corintios 12:28; Efesios 
4:11). 

b. Contar con conocimiento pleno de la Palabra de Dios (2 Timoteo 4:15, 16). 
3. Ministerio de Ayuda Social: Quizás este ministerio muchos no lo consideran como un don, y 

eso es debido a que desconocen las Escrituras y/o porque creen que no tiene mucho "valor" o 
la "importancia" debida ministerialmente. Es un don otorgado por el Espíritu Santo, 
denominado "los que ayudan" (1 Corintios 12:28). 

4. Ministerio de Misiones: Integrados por aquellos que tienen el llamado a las misiones (Hechos 
13:2) o por aquellos que desean conocer este ministerio:  

a. Aquellos que tienen el don de "apóstol" (1 Corintios 12:28; Efesios 4:11), cuyas 
características no son como los doce apóstoles. Ahora se les conoce como 
"misioneros". 

b. Son elegidos por el Espíritu Santo, no por hombre alguno, a este llamado misionero 
(Hechos 13:2). 

c. La iglesia ora por ellos y al hacer el acto de imposición de las manos, los encomiendan 
para esta tarea ministerial (Hechos 13:3). Es el Espíritu Santo quien les guía a los 
lugares donde el Evangelio no ha llegado (Hechos 13:4; 16:7). Establecen iglesias en 
aquellos sitios que visitan (1 Corintios 3:6). 

5. Ministerio de Evangelismo: Es otro de los dones que se describe en la Biblia: 
a. Otorgado por el Espíritu Santo (Efesios 4:11). 
b. Aquellos que tienen este don, su función específica es continuar con la obra de llevar 

el Evangelio (2 Timoteo 4:5). 
c. En la proclamación del Evangelio todos los cristianos intervienen. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Los ministerios están establecidos justamente dependiendo los dones que la iglesia presenta o aquellos 
talentos, ambos se ejecutan en la práctica para la congregación y continuidad de la obra del Señor hacia 
fuera. 
 
DINÁMICA GRUPAL 
De acuerdo a la cantidad de estudiantes forman grupos y escogen cualquiera delos Ministerios que se ha 
estudiado o que no está en la lista y escriben en una hoja su proyecto de trabajo, luego, eligen a un 
representante del grupo planteando su propuesta. 
 
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 
"Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo". 
1 Corintios 12:5 
CION 9 
 
 
 


