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Asunciones teológicas de la oración
La oración en la evangelización presupone el papel crucial de lo sobrenatural en
la evangelización del mundo. Al hablar de sobrenatural me refiero a una
“realidad más allá del universo físico observable”. Es en esta realidad
sobrenatural que la oración, la Biblia y el Espíritu Santo operan para ayudarnos
en la evangelización. Mi definición de oración en la evangelización es un acto
de adoración a través del cual los intercesores sistemáticamente llevan a Dios
las necesidades de perdón y reconciliación de los pecadores a través de los
méritos de Jesús.
Esta presentación está diseñada para a ayudar a entender la importancia de la
oración en evangelización. Para cumplir este propósito examinaré las
asunciones teológicas de la oración en la evangelización, los principios bíblicos
que gobiernan la oración en la evangelización y los procesos estratégicos para
la organización de la oración en la evangelización mundial.
Las asunciones teológicas de la oración en la evangelización
La oración intercesora nos ayuda a entender la naturaleza de Dios. Así que nos
preguntamos: ¿Qué nos dice la oración acerca de Dios? Un examen más directo
de algunas de las principales oraciones registradas en las Escrituras muestran
que comienzan reconociendo la trascendencia de Dios. Estos intercesores se
dirigen a Dios como a alguien que habita “en el cielo” y “mora entre querubines”
(2 Crónicas 20:6, Isaías 37:16). En otras palabras, Josafat y Ezequías
reconocieron que Dios trasciende o vive aparte de su creación. Por lo tanto,
Dios no es parte de su creación, sino que está separado y diferenciado de su
creación.
La oración bíblica asume la inmanencia de Dios. A.M. Rodríguez, en un material
de seminario titulado Hacia una teología de la oración, señala: “la oración opera
dentro de la convicción teológica de que Dios está con nosotros, que
experimenta nuestros gozos, tristezas, temores y de que nos escucha cuando
invocamos su nombre” (Rodríguez, marzo 2006). Las oraciones de Ezequías y
Nehemías reconocieron la inmanencia de Dios con frases cuidadosamente
seleccionadas: “Inclina tu oído, oh Señor” y “Abre tus ojos, oh Señor” (Nehemías
1: 6,7 e Isaías 37:17). En nuestras oraciones admitimos que nuestro Dios no es
solamente trascendente, sino también inmanente. William Poole describe en su
himno Justamente cuando lo necesito más, el sentido de la inmanencia de Dios.
La oración bíblica asume que Dios está cerca de nosotros y se identifica con
nuestras luchas, gozos y tristeza.
La oración admite que somos insuficientes, pero que Dios es totalmente
suficiente. Esto significa que Dios es capaz de proveer para todas nuestras
necesidades. En Hechos 4:18, se les ordenó a Pedro y a Juan que dejaran de
predicar acerca del Cristo resucitado. Se sintieron insuficientes en medio de
seria oposición al evangelio. Entonces decidieron informar sobre el problema a

un pequeño grupo de intercesores que se reunían en Jerusalén. Los
intercesores oraron: "Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar,
y todo lo que hay en ellos” (Hechos 4:24). Comenzaron su oración reconociendo
la total suficiencia de Dios. Los intercesores en Hechos 4 creían en un Dios
totalmente suficiente. En Hechos 4:32, Dios respondió a su necesidad de
liberación en forma dramática. Ángel Manuel Rodríguez lo expresa en forma
concisa: “La oración es un acto de adoración a través del cual expresamos la
maravillosa convicción de que nuestra insuficiencia es vencida a través de la
total suficiencia de Dios”.
La oración bíblica confiesa también que Dios es omnisapiente. Esto significa que
Dios sabe todas las cosas. Jesús se refirió a la omnisciencia de su Padre y
Señor en dos de sus oraciones. En Mateo 6:10, Jesús les enseñó a sus
discípulos a orar “sea hecha la voluntad de Dios tanto en la tierra como en el
cielo”. También en Getsemaní, Jesús oró: “Sin embargo, no sea como yo quiero,
sino como quieras tú" (Mateo 26:39). Jesús sometió su voluntad a la voluntad de
su Padre. La voluntad del Padre tenía precedencia. La omnisciencia de Dios
trasciende todo lo que podríamos desear o pensar. Sabemos algunas cosas,
pero Dios sabe todas las cosas.
Las asunciones teológicas en que se basa la oración la hacen un ministerio
eficaz para la evangelización del mundo. A través del ministerio de la oración
reconocemos a un Dios que es trascendente, inmanente, totalmente suficiente y
omnisciente. Nuestras oraciones, aunque en palabras humanas, son
interpretadas por el Espíritu Santo, Jesús hace en ellas la obra de mediación
ante su Padre y el Padre contesta dichas oraciones de acuerdo a su divina
voluntad. A través de nuestras oraciones Dios lleva a cabo misiones en este
mundo. Nuestras oraciones reconocen el poder de Dios para transformar el
corazón humano a través de la oración fervorosa (Rodríguez, marzo 2006).
Principios bíblicos de la oración
La oración en la evangelización se gobierna por sólidos principios bíblicos. Estos
principios pueden considerarse como prerrequisitos para la efectividad de la
oración en la evangelización. En cierto sentido, estos principios son requisitos
divinos a los cuales deben adscribirse los intercesores. Los intercesores
necesitan estar conscientes de los principios que gobiernan la oración en la
evangelización, a fin de crear las condiciones necesarias para la intervención
divina. Los siguientes son los principios que apoyan a la oración en la
evangelización:
1. El tiempo pasado con Jesús en privado, será recompensado
abiertamente (Mateo 6:6).
2. Si se desea ver una gran cantidad de personas que vienen a Cristo
para el bautismo, debe haber primero una afluencia de oración
intercesora en lugares privados (Mateo 6:6).

3. La sanidad espiritual precede a la sanidad emocional y física (Mateo
9: 1.5).
4. La fe en la palabra de Dios (promesas) y la voluntad de obedecer,
proveen las condiciones para la sanidad física (White 1905).
5. La oración intercesora aumenta la receptividad de los visitantes hacia
el evangelio en las reuniones de evangelización (Hechos 16: 25-34).
6. Quien ora por la reconciliación de otros ante Cristo, debe primero
haber sido reconciliado él mismo con Cristo (Hechos 4: 23-32).
Nuestra oración por otros le da al Espíritu Santo acceso a sus corazones. Sin
embargo, al orar por otros, el Espíritu Santo también tiene acceso a nuestro
corazón para recrearlo, limpiarlo y llenarlo de poder en el ministerio de oración a
favor de los perdidos. Los principios de la oración son prerrequisitos divinos
necesarios para darle al Espíritu Santo acceso a nuestro corazón y al corazón
de otros en un ministerio de oración (White 2002).

CÓMO DIRIGIR UN EQUIPO DE MINISTERIO DE ORACIÓN EN LA
EVANGELIZACIÓN
La sala de oración o carpa de oración en una campaña de evangelización es un
lugar sagrado en donde los intercesores y visitantes experimentan sanidad
espiritual emocional y física. La sala de oración está designada para aumentar la
receptividad de los visitantes al evangelio. El siguiente es el bosquejo sugerido
para cada noche. Les permitirá a los intercesores involucrarse en las diferentes
facetas de oración cada cinco o seis minutos, en la sala o carpa de oración
(Telemaque 2005).
1.

Lectura bíblica – Comience su ministerio de oración cada noche en la
sala de oración, con una lectura bíblica. Simplemente lea varios
versículos o capítulo de las Escrituras.

2.

Reflexión personal – Permita que cada guerrero de oración confiese
sus pecados a Dios cada noche. La hoja de puntos de oración
contiene una muestra del contenido para la oración personal de
reflexión.

3.

Estudio de la Biblia – El estudio de la Biblia sigue el formato de
encuentro- respuesta. Leer-meditar- compartir-orar. Primero- el
coordinador de oración guía a los intercesores a leer versículos
selectos de las Escrituras. Segundo- se pide a los intercesores que
mediten (personalizando o haciendo propia) la revelación de Dios a él
o ella. La meditación permite un encuentro divino. Tercero- el
coordinador de oración guía a los intercesores a compartir en grupos

de dos, la revelación de Dios a ellos. Por ejemplo, se pueden decir
uno al otro: “Dios me está diciendo (su nombre)…” El coordinador de
oración puede también pedir a varios intercesores que compartan
abiertamente con todos la revelación personal de Dios hacia ellos.
Anime siempre a los intercesores a personalizar sus reflexiones.
4.

Puntos de oración – El coordinador de oración guía a los
intercesores a orar por puntos de oración específicos. Los puntos de
oración se revisan con los intercesores antes de orar. Se puede orar
en diferentes formaciones: grupos de dos, tres, o cuatro, o cualquier
otro formato que se escoja. Son oraciones verbales. El punto de
oración por la predicación de la palabra siempre se lleva a cabo al
principio del sermón evangelizador cada noche. La combinación de la
oración intercesora y la predicación de la palabra, permite al poder
convincente del Espíritu Santo descender sobre la audiencia.

5.

Caminata de oración: Cada noche, durante el servicio de canto, ocho
o diez guerreros de oración caminan orando en torno al vecindario
donde se lleva a cabo la campaña de evangelización. Al caminar
orando pueden detenerse a orar por los visitantes que están afuera del
edificio o carpa de la campaña. Sin embargo, el enfoque principal de
los guerreros de oración es ejercer autoridad espiritual en el vecindario
donde se lleva a cabo la campaña.

6.

Lectura del espíritu de profecía: Cada noche, el coordinador de
oración puede elegir una lectura apropiada del espíritu de profecía. Se
recomienda que el coordinador lea un párrafo. No debe haber
comentarios ni discusión sobre tal lectura. Los guerreros de oración
simplemente meditan en lo que se ha leído.

7.

Métodos de oración: Esta sección permite la selección de un
diferente método de oración cada noche. Esto les da variedad a las
respuestas a las oraciones de los guerreros de oración. Algunos de
estos métodos pueden incluir lo siguiente: Alabanza, Admisión,
Solicitud, Gratitud; o bien, Adoración, Confesión, Gratitud, Súplica;
himno de oración, cadena de oración, oración en silencio, oración
escrita y grupo de oración.

8.

Oración de súplica: Una oración de súplica presenta a Dios
necesidades específicas. Esta oración pide también la intervención
divina de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo: “Padre, María
está confundida en cuanto a su elección de un novio. Oro porque la
instruyas y guíes en la elección de lo que debe hacer. Amén”. Una
oración de súplica presenta la necesidad de la persona y pide la
intervención divina.

9.

Canasta de oraciones: Debe colocarse en la sala de oración una
canasta de oraciones. Anime a las personas a colocar sus peticiones
de oración en la canasta. En el momento indicado en la programación,
distribuya tales solicitudes entre los guerreros de oración. Debe
dárseles a los guerreros de oración unos cuantos minutos para que
lean las peticiones. Luego deben cantar “Orad por mí los que me
amáis”. Al final del himno pueden orar en grupos de dos o tres
personas.

10.

Testimonio acerca de oraciones contestadas: Este es un tiempo
dedicado a la comunicación y la edificación de la fe. Se le da a cada
guerrero de oración la oportunidad de dar su testimonio en cuanto a
oraciones contestadas. Los testimonios deben ser acerca de
situaciones recientes.

PROGRAMA DE MINISTERIO DE ORACIÓN DURANTE UNA
CAMPAÑA DE EVANGELIZACIÓN

1. Lectura bíblica
2. Oración –Reflexión personal
3. Estudio bíblico –Principio de Encuentro-Respuesta
4. Puntos de oración
5. Estudio bíblico –Principio de Encuentro-Respuesta
6. Caminata de oración (8-10 guerreros de oración)
7. Estudio bíblico –Principio de Encuentro-Respuesta
8. Puntos de oración
9. Estudio bíblico –Principio de Encuentro-Respuesta
10. Lectura breve del espíritu de profecía o de “A solas con Dios”
11. Estudio bíblico –Principio de Encuentro-Respuesta
12. Métodos elegidos de oración
13. El proceso de sanidad en la sala de oración
(a) Escuchar la necesidad de la persona
(b) Encontrar un texto bíblico que corresponda a la necesidad
(c) Oración pidiendo perdón y fortalecimiento de la fe
(d) Oración de súplica o intercesión
(e) Breve oración de agradecimiento a Dios
14. Oración de súplica (necesidades en la canasta de oración)
15. Testimonios sobre oraciones contestadas
16. Alabanza y agradecimiento en los Salmos

EL PROCESO DE SANIDAD EN LA SALA DE ORACIÓN
La función primordial de la sala de oración es aumentar la receptividad de los
visitantes hacia el evangelio a través de la lectura de la Biblia, confesión de
los pecados, fe en el poder divino, súplica y agradecimiento. El aumento de
la receptividad de los visitantes al evangelio a través del ministerio de
oración, es un proceso. Las siguientes son las etapas de este proceso.
1. HORA DE LLEGADA DE LOS VISITANTES
Los visitantes con peticiones de oración deben venir a la sala o carpa de
oración a una hora específica, de preferencia diez minutos antes de que el
evangelista comience a predicar. Esto les permitirá a los guerreros de
oración ministrar a favor de los visitantes antes de que comience la
predicación. Recuerde que la función primordial de la sala o carpa de oración
es aumentar la receptividad de los visitantes al evangelio.
2. PREGUNTAS CLAVES PARA LOS VISITANTES
Cuando los visitantes lleguen a la sala o carpa de oración, se les asigna a
dos o tres guerreros de oración que les preguntarán; “¿Qué desea que Jesús
haga por usted esta noche?” Los guerreros de oración escuchan las
necesidades de los visitantes y la respuesta que desean. Mientras escuchan,
los guerreros de oración tratan de pensar en un texto bíblico apropiado que
se relacione con tales necesidades o deseos.
3. LECTURA DE LA BIBLIA
Los guerreros de oración responden entonces a las necesidades o deseos de
los visitantes leyendo un texto bíblico apropiado. No debe explicarse el texto,
sino simplemente leerse con claridad y énfasis. El leer la Palabra al visitante
tiene dos funciones:
(a) Confrontar y desafiar la necesidad del visitante con la
Palabra de Dios
(b) Animar al visitante a poner su fe en las promesas de
Dios.
4. ORACIÓN POR PERDÓN
La salud espiritual precede a la sanidad física y emocional. Es responsabilidad
de los guerreros de oración ayudar a los visitantes a la sala de oración a
experimentar el perdón. La seguridad de que son perdonados los pecados de la
persona, es el primer paso para la sanidad emocional y física. La oración en
busca de perdón debe primeramente despertar gratitud en el corazón del
visitante. El segundo paso es invitar al Espíritu Santo a examinar el corazón del
visitante y convencerlo de pecado. El tercero es rogarle a Dios que “lave”,
“purifique”, “borre”, o “cree” y “renueve” en el visitante el “gozo de la salvación”
(Sal. 51: 1-10). La oración por perdón pone su enfoque en la limpieza interior.

5. ORACIÓN DE FE
La sanidad o bendición de Dios viene a través de la fe resuelta del visitante.
Entonces los guerreros de oración deben orar porque Dios fortalezca la fe del
visitante en su poder para volverlo “completo”. El guerrero de oración puede
reclamar el cumplimiento de una o dos promesas de Dios en su oración de fe.
Por ejemplo: Oh, Señor, fortalece la fe de (nombre de la persona) en tu palabra
–“por su llaga fuimos nosotros curados”, o “Entonces nacerá tu luz como el alba;
y tu salud se dejará ver presto” (Isa. 58:8; 53:5). El poder sanador de Dios viene
a través de la fe resuelta del visitante en sus promesas.
6. ORACIÓN DE SÚPLICA
En esta oración se presenta a Dios la necesidad del visitante. El guerrero de
oración pide también por la intervención divina en la vida del visitante –por
supuesto, la intervención divina está siempre de acuerdo con su voluntad.
7. ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO
El guerrero de oración le da entonces al visitante la oportunidad de elevar una
oración de gratitud a Dios. Si la persona no puede o no desea orar, el guerrero
de oración puede pedirle que repita después de él las palabras de la oración.
El visitante entonces regresa a la iglesia o reunión de evangelización a escuchar
la predicación de la Palabra. Es importante hacer notar que el visitante está más
receptivo al evangelio justamente cuando acaba de regresar de la sala o carpa
de oración. Una mayor receptividad lleva a un aumento de las decisiones a favor
de Cristo, del sábado y del bautismo.
Estos siete pasos de consagración en la sala o carpa de oración toman siete
minutos. Debe instruirse a los guerreros de oración acerca de cómo seguir esos
siete pasos en siete minutos.

PUNTOS DE ORACIÓN DE LA CAMPAÑA
REFLEXIÓN PERSONAL
1. Ore porque Dios tenga misericordia de usted y borre todas sus
transgresiones.
2. Ore porque la sangre de Jesús lo limpie de toda iniquidad y lo limpie de
pecado.
3. Ore porque Dios pueda “crear en usted un nuevo corazón (mente) y
renueve un espíritu recto dentro de usted”.
4. Ore porque el Espíritu Santo lo mueva a confesar que “no hay nada entre
su alma y su Salvador”.
5. Ore porque su ministerio de oración sea primeramente una bendición
para usted y también para los demás.
El ESPÍRITU SANTO
1. Ore porque el pueblo de Dios sea rebautizado con el poder del Espíritu
Santo.
2. Ore porque Dios mueva a su iglesia hacia una mayor dependencia de la
fortaleza y poder del Espíritu Santo.
3. Ore porque los miembros de iglesia tengan una clara comprensión de
Zacarías 4:6 –“No con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu…”
4. Ore porque el Espíritu Santo de Dios convenza a los pecadores de la
verdad, la justicia y el juicio, con el propósito expreso de llevarlos a
confesar a Jesús como su Señor y Salvador a través del bautismo.
EL EVANGELIZADOR
1. Ore porque el Espíritu Santo habilite al evangelizador para predicar cada
noche con claridad, convicción y arrojo, a fin de que los hombres y
mujeres entiendan la voluntad de Dios para ellos.
2. Ore porque el evangelizador sea fuerte en el Señor y en el poder de su
fortaleza.
3. Ore por la esposa del evangelizador. Ore porque Dios la proteja durante
la ausencia de su esposo.
4. Ore porque Dios preserve la salud del evangelizador durante todo el
período de la campaña.

FINANZAS DE LA CAMPAÑA
1. Cada campaña es un desafío financiero para la Unión o la Asociación.
Ore porque la misión de la iglesia influya sobre las contribuciones
financieras que los miembros hacen a favor de la salvación de las almas.
2. Ore por la protección divina noche a noche y el uso sabio de las ofrendas.

LA COMUNIDAD EN TORNO DEL LUGAR DE LA CAMPAÑA
1. Ore porque el Espíritu Santo invada los hogares en la comunidad, con el
expreso propósito de hacerles sentir la necesidad de cambios en su
propia vida.
2. Ore porque el Espíritu Santo comience el proceso de conversión en el
corazón de las personas en esa área, antes de que comience la
campaña.
3. Ore porque Dios disipe el espíritu de engaño e ignorancia que ha
mantenido cautivas a tantas personas a través de los años.
4. Ore por la liberación de las personas de toda fuerza satánica.
5. Ore por el movimiento de los miembros de la iglesia adventista en esas
comunidades, con el propósito de establecer vínculos, edificar puentes,
orar, satisfacer necesidades, estudio de la Biblia, etc. Ore porque el Señor
envíe a su pueblo al campo de cosecha.
EL CLIMA Y EL EQUIPO DE LA CAMPAÑA
1. Ore por un buen clima durante las noches de la campaña.
2. Ore porque los operadores del sistema de sonido sean sensibles a la
necesidad de un sonido de buena calidad.
3. La música prepara la mente para la palabra hablada. Ore porque los
intérpretes musicales de la campaña sean sensibles a la voz del Espíritu
Santo, que su interpretación sea para la gloria de Dios; que su
pensamiento y emociones estén siempre bajo la influencia del Espíritu
Santo, que sean puntuales cada noche.
4. Ore porque los ángeles del Señor acampen en derredor del equipo de la
campaña y de los guardias o veladores.
SERVICIO DE CANTO
1. Ore porque los ángeles se unan a los directores del servicio de canto
cada noche. Ore porque el servicio de canto toque el corazón tanto de los
visitantes como de los miembros, preparándoles su mente para la
predicación de la Palabra.
2. Ore por la unción especial de Dios sobre los directores del servicio de
canto y porque no haya nada entre su alma y su Salvador.
3. Ore porque los directores del servicio de canto sean bendecidos con el
espíritu de discernimiento y que el Espíritu Santo guíe la selección de los
cantos e himnos.
4. Ore porque el cantante que hace el llamado sea seleccionado
cuidadosamente. Ore porque la melodía de su voz anime al Espíritu
Santo y al evangelizador a traer a centenares de personas a “cruzar la
línea”.

ASOCIACIÓN O MISIÓN
1. Ore por la renovación espiritual en el hogar de los miembros de iglesia.
Ore por un reavivamiento de lectura de la Biblia, culto familiar y oración
intercesora en los hogares de los miembros de iglesia.
2. Ore porque los templos sean lugares de oración para todas las personas.
Ore porque el movimiento de oración mueva al pueblo de Dios de una
postura defensiva a una ofensiva. Ore porque el Señor de la cosecha le
dé a su pueblo una rica cosecha de almas en respuesta a sus oraciones.
3. Ore por un reavivamiento de la evangelización entre los miembros laicos.
Ore porque el Espíritu Santo sea con los directores de Ministerio
Personal, dándoles la habilidad de reclutar, entrenar y enviar al campo a
centenares de hombres y mujeres en diferentes ministerios de
evangelización.
4. Ore porque Dios bendiga a los administradores con el espíritu de
discernimiento, entrega renovada y visión para el crecimiento de la iglesia
y la conservación de nuevos miembros.
PREDICACIÓN DE LA PALABRA
1. Ore porque el poder convincente del Espíritu Santo acompañe la
presentación de las “verdades difíciles” –el sábado, el estado de los
muertos, la ley y la gracia, etc.
2. Ore porque el poder convincente del Espíritu Santo acompañe la lectura
de la Escritura, noche a noche, en la carpa o en el edificio de la iglesia.
3. Ore porque la Palabra de Dios “sea viva y eficaz y alcance a penetrar el
alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos”. Ore porque la palabra
de Dios “discierna” los pensamientos e intenciones del corazón.
EQUIPO DE ORACIÓN
1. Ore porque el equipo de oración se entregue al ministerio ofensivo de la
oración.
2. Ore porque el equipo de oración comprenda que las armas de su
combate no son carnales, porque la lucha es contra fuerzas espirituales –
principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, etc.
3. Ore porque el equipo de oración sea fuerte en el Señor y en el poder de
su fuerza, que sea poderoso a través de Dios para derribar fortalezas.
ASISTENCIA DE VISITANTES Y MIEMBROS CADA NOCHE
1. Ore por la venida voluntaria de las personas, desde su casa al lugar de la
campaña cada noche. Ore porque el Espíritu Santo los guíe hasta el
interior del sitio.
2. Ore porque los miembros cooperen con el Espíritu Santo para atraer a
centenares de visitantes a la campaña.

3. Ore porque los jóvenes dentro y fuera del lugar de reunión acepten a
Jesús como su Señor y Salvador.
4. Ore por una unción especial de Dios sobre el equipo de oración al
enfrentarse a las fuerzas del enemigo con el poder de la oración en el
nombre de Jesús. Ore porque los miembros sean sensibles a las
necesidades de los visitantes en lo referente a bondad, tolerancia,
empatía, asientos, compartir la Biblia y dar palabras de ánimo.
5. Ore porque los miembros se unan en torno a la misión de la iglesia al
apoyar la campaña con sus oraciones, finanzas y asistencia cada noche.
MIEMBROS DEL EQUIPO Y OBREROS BÍBLICOS DE LA CAMPAÑA
1. Ore porque el equipo que trabaja en la campaña esté centrado en Cristo,
lo mueva la misión y sea disciplinado.
2. Ore porque la mente de los miembros del equipo de la campaña esté
siempre bajo la orientación del Espíritu Santo.
3. Ore porque el Espíritu Santo habilite a los obreros bíblicos con el don del
discernimiento. Ore porque el Espíritu Santo los guíe hacia personas que
anhelan encontrar a Cristo, recibir el bautismo y la vida eterna.
4. “El que prende a las almas es sabio”. Ore porque Jesús haga a los
obreros bíblicos sabios y atinados pescadores de hombres y mujeres.
TRANSPORTE Y SITIO DE LA CAMPAÑA
1. Ore por el transporte seguro de visitantes y miembros al asistir a la
campaña.
2. Ore porque los miembros les den lugar a los visitantes en los autobuses
que los traen y llevan de la campaña.
3. Ore porque el poder convincente del Espíritu Santo sea sobre los
visitantes al viajar a la campaña noche a noche.
4. Ore porque Dios santifique con su presencia el lugar de la campaña.
5. Ore porque Dios nos enseñe a saber cómo usar las armas de guerra
mientras Cristo y Satanás luchan por las almas de los centenares de
hombres y mujeres en el sitio de la campaña.

RESPONSABILIDADES DE LOS COODINADORES DE ORACIÓN



Comenzar el ministerio de oración cada noche de 6:45 p.m. a 9:00 p.m.



Asegurarse de que la sala de oración está limpia y ordenada y que los
guerreros de oración están cómodos.



Alentar el principio de encuentro – respuesta en el estudio de la Biblia y
oración.



Adoptar un enfoque creativo a la programación de cada noche.



Manejar el desplazamiento de los guerreros de oración en su ministerio
ofensivo de caminata de oración.



Consultar cada noche con los pastores en asuntos relacionados con el
ministerio de oración.



Asegurarse de que hay disponibles en la sala o carpa de oración: agua,
sillas, pañuelos desechables, buena iluminación, tarjetas de oración, etc.

CÓMO ORGANIZAR Y DESARROLLAR UN EQUIPO DE MINISTERIO
DE ORACIÓN PARA EVANGELIZACIÓN
El desarrollo de un equipo de ministerio de oración es un proceso. No es un
evento de una sola vez. Jesús usó el siguiente proceso para organizar su equipo
de ministerio de oración:
1. Llamado –Jesús les extendió una invitación a hombres y mujeres para
que se unieran a su equipo de ministerio de oración. Este llamado puede
ampliarse en forma de un llamado a venir al frente, boletín de noticias,
visitación casa por casa, etc. Es apropiado cualquier método que le
permita extender una invitación personal a la gente para unirse al equipo
de ministerio de oración.
2. Reclutamiento – Debe invitarse a las personas que respondan al llamado
a una reunión especial para asegurarse de su entrega y experiencia en el
ministerio de oración. Después de una cuidadosa evaluación, deben
elegirse personas que sean entregadas, estén disponibles y tengan ese
talento. El reclutamiento de guerreros de oración requiere discernimiento
espiritual.
3. Instrucción – Debe instruirse a los guerreros de oración en dos áreas: (1)
La base bíblica del ministerio de oración. (2) Métodos de oración. La
instrucción sobre la base bíblica del ministerio de oración incluye una
comprensión teológica de lo siguiente: autoridad espiritual, guerra
espiritual, el Espíritu Santo, fe y sanidad, y oración en la vida de Jesús.
Es importante que los guerreros de oración entiendan bien los principios
teológicos que gobiernan el ministerio de oración. Un programa efectivo
de ministerio de oración va a ser gobernado por principios espirituales.
Los métodos de oración surgen de la base bíblica de la oración. Los métodos
de oración dentro de la evangelización incluyen el principio de encuentrorespuesta, las caminatas de oración, ungimiento, bendiciones, el método de
meditar, acercarse a alguien y comunicar lo meditado, los puntos de oración
y programación de oración. Los métodos de oración le dan variedad a las
respuestas de las oraciones de los guerreros de oración. Esto hace
emocionante y relevante el ministerio de oración para personas de diferentes
edades.
4. Movilización – Después de una o dos semanas de entrenamiento, los
guerreros de oración deben ser enviados a trabajar en una campaña de
evangelización. Debe dárseles una sala o carpa cómoda cerca del sitio de
la campaña. El trabajo de los guerreros de oración en la sala de oración
está especificado en el programa de la campaña de cada noche. Su
trabajo podría incluir también otras tareas asignadas por el coordinador
de oración.

5. Instrucción permanente. La instrucción permanente les da a los
guerreros de oración realimentación regular con respecto a su
desempeño. Incluye también entrenamiento práctico dentro de la sala de
oración. El coordinador de oración debe mantener motivados a los
guerreros de oración con sesiones regulares de instrucción.
6. Celebración – La celebración le da una oportunidad a los guerreros de
oración para “venir y descansar un poco” al final de la campaña de
evangelización. Es un tiempo dedicado a la alabanza, meditación, reclutar
a nuevos guerreros de oración y un tiempo para dar gracias.

Currículo para el entrenamiento de intercesores de oración en campañas
de evangelización
Módulos

FUNDAMENTOS BÍBLICOS
Las asunciones teológicas de la oración
El papel de la oración intercesora en la vida de Jesús
Principios que gobiernan el ministerio de la oración en la
evangelización
Ministerio de oración –Perspectivas misionales
La función de la oración en la guerra espiritual
Principio Encuentro-.Respuesta
El papel de la autoridad espiritual en el crecimiento y
establecimiento de iglesias
Tres lecciones a partir de la vida de intercesores en la Biblia:
(Desafío de oración (causa); Poder de la oración
(intercesión) e Intervención divina (solución)
Valores del ministerio de oración
Proceso espiritual del ministerio de oración

Módulos

METODOLOGÍAS PARA EVANGELIZACIÓN
Metodología Encuentro-.Respuesta
Puntos de oración para evangelización
Cómo dirigir un equipo de ministerio de oración en
evangelización
Bosquejo de contenido y estructura de oración en
evangelización
Responsabilidades de los coordinadores de oración en la
sala de oración
Ministerios de oración para los desafíos de los últimos días
en evangelización

Organización y desarrollo de un equipo de ministerio de
oración para evangelización
Métodos de oración

PROPUESTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2011-2015

Por
Samuel Telemaque

Para el director de Ministerio Personal
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BOSQUEJO
1. Teología de Servicios a la Comunidad
2. Breve historia de Servicios a la Comunidad
3. El mundo social de la División Interamericana
4. El programa actual de Servicios a la Comunidad de la
iglesia
5. Discrepancias entre la práctica de la iglesia y el mundo
social de la División Interamericana
6. Visión
7. Blanco
8. Objetivos
9. Voto y lema
10. Diez valores esenciales de Servicios a la Comunidad
11. Ministerios relevantes de Servicios a la Comunidad en la
División Interamericana

LA TEOLOGÍA DEL MINISTERIO SOCIAL ASD

Los Servicios a la Comunidad de la DIA son dirigidos por el amor
incondicional a Dios por la humanidad, los actos de amor de Dios hacia la
humanidad a través de la historia y el hecho misional de que la salvación de
Dios incluye cada tribu, raza y grupo sociológico.
El ministerio de Servicios a la Comunidad tiene como fundamento el amor y
la justicia de Dios. Estos dos atributos de Dios están interrelacionados. El
amor de Dios lo llevó a dar a su Hijo único, Jesucristo. La justicia de Dios
provee a “cada credo y raza” igual acceso a la gracia salvadora de Dios. La
naturaleza e intensidad del amor de Dios se demuestra en sus acciones
hacia la raza humana. El pecado ha creado un desequilibrio en la
distribución de los recursos y en nuestro tratamiento de cada uno. La justicia
de Dios requiere equidad para todos. El ministerio de Servicios a la
Comunidad es una forma práctica de manifestar el amor y la justicia de Dios
en la tierra. Monte Sahlin (1994:2) en su libro Ministerios de Compasión ,
sostiene que la “justicia, compasión y sanidad demuestran los valores del
reino por venir”. Elena G. White entiende también que el amor de Dios es la
base de la acción social de la iglesia. “El Salvador dio su preciosa vida para
establecer una iglesia capaz de atender a los que sufren, a los tristes y a los
tentados” (El ministerio de curación, p. 73). El amor y la justicia de Dios
proveen la base bíblica para el ministerio social de la iglesia en la División
Interamericana. Los ministerios sociales ASD están ligados a los atributos de
Dios de amor, justicia y compasión.

BREVE HISTORIA DEL MINISTERIO ADVENTISTA DE SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
El ministerio de asistencia social en los inicios de la iglesia era llevado a
cabo al principio por los diáconos y diaconisas.
Monte Sahlin (1994:3), en su libro Ministries Compassion declara que “la
importancia de la acción social entre los primeros adventistas se demuestra
por su participación en los movimientos en contra de la esclavitud y a favor
de la temperancia”.
Ya para 1874, la organización de la Sociedad Dorcas se había extendido
por las iglesias de los Estados Unidos. Las actividades de estas sociedades
femeniles no se confinaban a las necesidades de los miembros de iglesia,
sino se extendían a la comunidad. En 1913, la iglesia estableció sus
Servicios en caso de Desastre y Hambruna en respuesta a la crisis
humanitaria creada por la Segunda Guerra Mundial. La crisis humanitaria
llevó a la creación del Centro de Salud y Beneficencia en 1950. Pronto el
ministerio de Servicios a la Comunidad comenzó a afianzarse en las iglesias
de los Estados Unidos. También en 1887 comenzaron a crearse centros de
Servicios a la Comunidad en Hamburgo, Alemania.
Para 1893, el trabajo de los Servicios a la Comunidad adventistas
comenzó también a incluir centros de servicios y misiones en la ciudad. El Dr.
J.H. Kellogg y otros del Sanatorio de Batlle Creek fueron los pioneros de la
acción social urbana. Este ministerio social urbano comenzó en Chicago y
más tarde se extendió a muchas otras ciudades en los Estados Unidos. El
ministerio social del Dr. Kellogg en las ciudades incluyó la presentación del
evangelio, alimentos y artículos de aseo personal. En 1898, el Dr. Kellogg
comenzó a publicar una revista sobre beneficencia. La segunda guerra
mundial y los desastres naturales produjeron en el mundo un incremento en
las personas destituidas y sin hogar. Estas personas solicitaron de la iglesia
ayuda humanitaria en términos de alimentos, ropa, etc. En 1950, se pidió a
las iglesias que almacenaran alimentos y ropa para emergencias. La iglesia
estableció una organización de ayuda internacional conocida como SAWS
para coordinar su respuesta mundial de ayuda en caso de desastre. La labor
de SAWS fue financiada por la ofrenda a favor de ayuda en caso de desastre
y hambruna. Para 1973, los departamentos de Servicios a la Comunidad
almacenaban grandes cantidades de materiales para usarse en caso de
grandes desastres.
Al extenderse la labor de los Servicios a la Comunidad, se animó a las
iglesias pequeñas y grandes a almacenar materiales de ayuda. Las iglesias
pequeñas designaron una sección de su edificio para almacenar tales
materiales, mientras que las iglesias más grandes construyeron un edificio
separado para tales propósitos. Además de almacenar materiales de ayuda,
los centros comunitarios de las iglesias locales fueron usados como centros

de adiestramiento para los miembros en el área de cuidados de enfermos,
nutrición y respuesta en caso de desastres.
La visión
Cada miembro inspirando esperanza al destituido a través del ministerio de
compasión.
Misión
La misión de la labor de Servicios a la Comunidad de la iglesia adventista es
fomentar una sólida conciencia pública con respecto a la iglesia adventista,
como un recurso solidario y centrado en Cristo, a través de servicios
sociales en la comunidad que incluyen exámenes de salud, educación,
programas a favor de zonas marginadas, educación sobre vida familiar,
desastres, tutores de niños y jóvenes en desventaja, guarderías infantiles y
asilos de ancianos, refugios para personas destituidas, comedores gratuitos
para personas necesitadas, educación de adultos, consejería, esfuerzos en
contra del consumo de alcohol y drogas, grupos de autoayuda, “comidas
sobre ruedas”, campamentos de verano para niños en desventaja,
actividades para combatir el hambre mundial, conservación del medio
ambiente natural y educación con respecto al SIDA.
Blanco
El blanco del departamento de Servicios a la Comunidad de la División
Interamericana es fomentar la colaboración entre Dios y la iglesia para
atender las necesidades de la población en la región, de manera que la
imagen de Dios pueda ser restaurada en la humanidad.
Objetivos
1.

Reclutar y entrenar un equipo de dirigentes de Servicios a la
Comunidad capaces de responder a las necesidades vitales en el
territorio de la DIA.

2.

Reclutar, entrenar, invertir y utilizar a por lo menos el 25 por ciento
de los miembros de la División Interamericana para que respondan
a las necesidades sociales relevantes en el territorio de la DIA,
entre el 2010 y el 2015.

3.

Diseñar un currículo de Servicios a la Comunidad para entrenar a
los miembros de la iglesia en varias áreas de ministerio social.

4.

Diseñar programas de ministerio social igualitarios con respecto al
género.

5.

Elaborar sobre la razón o base bíblica para financiar ministerios
sociales.

6.

Explorar y establecer nuevas fuentes de financiación para el
ministerio social en la DIA.

7.

Establecer en cada campo local, federaciones de Servicios a la
Comunidad para apoyar a las iglesias al llevar a cabo su ministerio
social.

8.

Diseñar y desarrollar ministerios sociales relevantes para facilitar
los servicios sociales de las iglesias a las comunidades.
Promesa

Amado Señor Jesús, prometo ser bondadoso y misericordioso hacia todos
los necesitados, a fin de que el nombre de Dios sea glorificado en mi
comunidad (Colocar la mano derecha sobre el corazón).
Lema
Por la gracia de Dios llevaré el evangelio a la comunidad a través del
vehículo de los Servicios a la Comunidad
Diez valores centrales de Servicios a la Comunidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Compasión
Empatía
Reconciliación
Amor
Perdón
Atención
Justicia
Tolerancia
Misericordia
Equidad

LAS CONDICIONES SOCIALES EN EL TERRITORIO DE LA DIVISIÓN
INTERAMERICANA
1.
2.
3.
4.
5.

Pobreza
VIH o SIDA
Diabetes o alta presión arterial
Drogas ilegales
Violencia o abuso doméstico

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Desastres naturales
Niños en la calle
Personas destituidas
Prostitución
Deforestación
Asuntos migratorios – Niños separados de sus padres (“barrel
children”)
Crimen y violencia
Analfabetismo
Padres o madres solteros
El impacto negativo de los medios masivos de comunicación
Políticas gubernamentales o agitación política
Malnutrición
Amasiato
Deficiencias en el diseño de currículo gubernamental
Desempleo

ESTADO ACTUAL DEL MINISTERIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD EN
LA IGLESIA
1. Falta de estructuras coordinadas
2. La operación se realiza en forma reactiva, desorganizada e inadecuada
3. Una falta general de liderazgo inspirador
4. Falta de un programa estructurado
5. Falta de un programa estructurado y coordinado de toda la división
6. Falta de un programa coordinado de respuesta en caso de desastre
7. Desequilibrio de género en la participación en el programa de Servicios a
la Comunidad
8. Falta de presencia de la iglesia en algunas juntas nacionales en relación a
desastres
9. Conexiones limitadas entre Servicios a la Comunidad, servicios
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
10. Deficiencia en cuanto a equipar a las iglesias con tecnología para
comunicación en caso de desastre.

11. Falta general de apoyo administrativo o pastoral para los servicios
sociales de la iglesia.

DISCREPANCIA ENTRE LA PRÁCTICA DE LA IGLESIA Y EL MUNDO
SOCIAL DE INTERAMÉRICA
1.

El actual ministerio de Servicios a la Comunidad es inadecuado para
enfrentar las necesidades sociales de la División Interamericana

2.

Las prácticas sociales de la iglesia tienden a estancarse ante las
rápidas condiciones sociales cambiantes de la DIA.

3.

Las estructuras sociales de la DIA son inadecuadas para manejar
apropiadamente las necesidades sociales de la comunidad.

4.

Las actuales fuentes de financiación para los Servicios a la
Comunidad son inadecuados para enfrentar las crecientes
necesidades sociales en el territorio de la DIA.

5.

Hay un número inadecuado de dirigentes bien entrenados en el
ministerio social de la iglesia.

6.

Hay una falta creciente de interés entre los dirigentes, con respecto al
ministerio social en la DIA.

7.

Hay falta de conciencia entre los dirigentes, de la interrelación
dinámica entre el ministerio social y la misión de la iglesia.

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA DIVISIÓN
INTERAMERICANA
1. El diseño de un currículo de ministerio social para el adiestramiento
sistemático de trabajadores en ministerio social.
2. El diseño de una estrategia de motivación que nos permita tener al 75 por
ciento de nuestra feligresía involucrada en servicios a la comunidad para
el 2015.
3. El diseño e implementación de una respuesta de emergencia en caso de
desastre.

4. Aumentar anualmente en un 10 por ciento, las fuentes de financiación de
Servicios a la Comunidad.
5. Diseñar e implementar un plan de incentivos que aliente a las iglesias
locales y las anime a ser relevantes y creativas en sus respuestas de
ministerio social en la DIA:
6. La canalización de recursos a donde se necesiten para atender al máximo
las necesidades sociales.
7. Diseñar y facilitar hogares intermedios para ayudar a los drogadictos en
su proceso de recuperación.
8. Diseño de refugios para mujeres golpeadas.
9. Diseño de estructuras que puedan integrar el ministerio social de la
iglesia.
10. Colaborar con los gobiernos y agencias no gubernamentales para atender
los problemas de analfabetismo en áreas rurales y urbanas.

Ministerios o Estructuras de Servicios a la Comunidad
Los Servicios a la Comunidad adventistas usan varios ministerios o
estructuras al prestar sus servicios en la comunidad. Estos ministerios de
base u origen popular surgen de las necesidades propias de la comunidad o
área geográfica. Los ministerios no son un fin en sí mismos. Están diseñados
para facilitar servicios eficaces a favor de los pobres y necesitados en la
comunidad. Examinemos como ejemplo algunos de los ministerios
tradicionales e innovadores necesarios para atender las necesidades
sociales en el territorio de la División Interamericana.
Ministerios o Estructuras
1. …………………………(Voluntarios Nehemías) está diseñado para facilitar
el envío de voluntarios a áreas de desastre que ayuden a proveer refugio
para las personas destituidas.
2……………(Servicios de emergencia por jóvenes), utiliza adolescentes y
adultos jóvenes en caso de desastres y otros proyectos a favor de la
comunidad. Estos servicios de emergencia por parte de jóvenes pueden ser
patrocinados por una escuela de nivel secundario, colegio o universidad
adventista; o bien, por el departamento JA de la asociación e iglesia local.
3. …………….. ( Edad de Oro) – Diseñado para mostrar aprecio a personas
mayores de edad en ciudades y áreas rurales en ocasiones especiales,
planificado por la asociación o iglesia local.
4. ……………………. (Servicios ambulantes de exámenes de salud) –
Provee examen de presión, de vista, glaucoma, diabetes, enfisema
anemia, problemas del corazón y otros de salud.
5. Well Done Service Award (Reconocimiento por buen servicio) - Su
propósito es reconocer el ministerio de compasión hacia la humanidad
efectuado por trabajadores sociales adventistas y no adventistas. Este
reconocimiento incluye servicios de investidura para miembros
adventistas, ceremonia de reconocimiento para no adventistas, retiros y
Reconocimiento por Buen Servicio otorgado por la División
Interamericana a trabajadores sociales sobresalientes.
6. Ministerio de prevención y educación sobre el SIDA – Diseñado para
educar informal y formalmente a los jóvenes de entre 12 a 25 años. Cada
federación de servicios a la comunidad local debe nombrar a alguien de
su junta para facilitar este ministerio.
7. ……………………(Ministerio de refugio en la tempestad) -Provee o
identifica vivienda para mujeres golpeadas, adictos y niños
desamparados. Este ministerio requiere la participación de trabajadores

sociales de base, redactores de propuestas y red de conexiones con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
8. …………………..(Ministerio de recaudación de fondos) – Examina en
forma crítica métodos tradicionales de recaudación de fondos, diseña
nuevos y facilita la equidad en la financiación de proyectos humanitarios
en las áreas rurales y urbanas de la División Interamericana.
9. ………………………(Ministerio de servicios a la comunidad basado en
células – Diseñado para proveer una respuesta humanitaria de
vanguardia, relevante y rápida a favor de los pobres y necesitados en la
comunidad. Esta es la obra primordial del ministerio de servicios a la
comunidad de la iglesia local. Todas las otras estructuras sociales
basadas en la iglesia apoyan el ministerio de servicios a la comunidad de
la iglesia local. Es esta estructura de células la que apoya la estructura
mayor del ministerio social de la iglesia adventista –federación, ADRA,
ministerio de salud y vida familiar.
10. Centro de Servicios a la Comunidad – Es una interconexión invisible de
ministerio social en la iglesia local para proveer respuestas humanitarias
rápidas y relevantes a las diversas necesidades de la comunidad. Estos
centros son una respuesta coordinada y organizada, a las necesidades de
base en la comunidad. Las federaciones de Servicios a la Comunidad en
un distrito o región, coordinan o facilitan las respuestas humanitarias en la
comunidad.
11. Federación de Servicios a la Comunidad – Coordina y aconseja a las
unidades de servicios a la comunidad de la iglesia local. Los directivos de
la Federación de Servicios a la Comunidad incluyen: Presidente,
vicepresidente, tesorero y capellán. Se ha hecho necesario agregar otros
directivos para facilitar el entrenamiento en las unidades de servicios a la
comunidad de la iglesia local en las áreas siguientes: Educación sobre el
SIDA, respuesta en caso de desastre, redacción de propuestas,
recaudación de fondos, interconexión, y formación de buena imagen.
Estas personas deben ser competentes en las áreas mencionadas.
12. Ministerio de apoyo o defensa – Provee una voz en los medios de
comunicación, periódico, iglesias, organizaciones no gubernamentales y
parlamentos a favor de los pobres, marginados y destituidos en la
comunidad. Este ministerio pone en primer plano la situación difícil de los
pobres. Requiere de un liderazgo sólido, conocimiento de las
organizaciones de base e interconexión. Este ministerio es la voz de los
pobres.
Cursos

Títulos

Trasfondo histórico de Servicios a la Comunidad adventistas
Base bíblica del ministerio de compasión adventista
Integración de los temas bíblicos con el ministerio social
Integración del evangelio con el ministerio social –
perspectiva de Elena G. White
Integración de los valores del ministerio social con los
valores de Jesús
Seguridad y prevención de incendios
Violencia doméstica –causas y prevención
SIDA –Prevención
SIDA – Llamado a la compasión
Primeros auxilios –Ahogamiento, quemaduras y
electrocución
Atención de personas con problemas mentales
Estructura y función de “Voluntarios Nehemías”
Relevancia social y misional para la iglesia y el mundo de
“Voluntarios Nehemías”
Diseño y desarrollo de servicios sociales relevantes a
comunidades específicas
Liderazgo y respuesta en caso de desastre
Respuesta en caso de desastre: Interconexión y distribución
Redacción de propuestas y manejo de proyectos
Ampliación de la influencia de la iglesia a través del
ministerio social
Manejo de la pobreza –Ayuda a los destituidos
Reclutamiento y manejo de voluntarios

Apéndice A
Currículo de Entrenamiento de la División Interamericana
Para Servicios a la Comunidad

Apéndice B
Relación de trabajo entre ADRA y Servicios a la Comunidad de la DIA
Integración de ADRA y Servicios a la Comunidad en pro de la misión
1. Asunciones teológicas en relación con integración
a. “Mejores son dos que uno”- Eclesiastés 4: 9,10.
b. "No es bueno que el hombre esté solo” - Gén. 2:18
c. "Porque donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy
yo en medio de ellos" -Mateo 18:20
Principio:
Dios bendice la colaboración, la cual fomenta el desarrollo integral de la
humanidad. La integración trae consigo dones espirituales, habilidades
adquiridas y naturales para cumplir la misión de Dios en el mundo.
La integración o colaboración aumenta la motivación, refina las estrategias y
comparte colectivamente los éxitos o fracasos.

Similitudes entre Servicios a la Comunidad y ADRA
d. Ambos comenzaron después del pecado. Gén. 3:15
e. Ambos tienen el mismo blanco, pero diferente enfoque.
f. Ambos responden a la asunción que algunas personas pobres
tienen con respecto a la pobreza: “La mayoría de los pobres creen
que son pobres ya sea porque comprenden para sí mismos que

son en cierta forma responsables por ello, o porque es el propósito
de Dios que lo sean”.
2. Hay dos diferentes procesos involucrados en el hecho de ser pobre:
a. Interiorización de la pobreza – un sentido de impotencia o
culpabilidad propia.
b. Socialización – educados para creer que la pobreza es parte del
orden natural de las cosas.
3. Los Servicios a la Comunidad y ADRA son entidades distintas, pero
integradas
Servicios a la Comunidad

ADRA

Departamento de la iglesia

Agencia de la iglesia

Utilización de miembros voluntarios

Desembolso de capital financiero

Perspectiva local

Perspectiva internacional

Operación financiada por la iglesia

No financiada por la iglesia

Innovadora de cambios

Propugnadora de cambios

Sólida red local

Sólida red internacional

Ministerio personal

Ministerio impersonal (recursos)

Integración de Servicios a la Comunidad y ADRA

a. Poderosa atracción social fuera de la iglesia
b. Fomenta el crecimiento de la iglesia en áreas donde contribuye al
desarrollo integral de la humanidad
c. Presenta la imagen de una iglesia adventista como organización
servicial y compasiva
d. Misma misión de aliviar y ayudar al desarrollo de la humanidad,
primordialmente a través de la acción social
e. Ambos tienen el mismo blanco –personas
f. Ambos sostienen como valores primordiales compasión y justicia
en la práctica de sus ministerios.
g. Ambos creen que el ministerio social y el evangelio deben
integrarse para el desarrollo integral de la humanidad.
h. Ambos usan las Escrituras para establecer sus bases teológicas y
misionales de sus operaciones en el mundo
i. Ambas reciben la influencia de los cambios en el mundo:
globalización, era de la información, calentamiento global,
nacionalismo, pluralismo religioso, terrorismo, urbanización y
cambios demográficos de la población
j.

Dios le ha confiado a Servicios a la Comunidad y ADRA un
mandato social del que pedirá cuentas a los dirigentes del
ministerio social.

k. Ambos experimentan un gran sentido de satisfacción por la
restauración, el alivio y el desarrollo proporcionados a los pobres y
necesitados en las comunidades.
l.

Proveen una avenida por medio de la cual, los niños y jóvenes
adventistas participan en el ministerio de compasión y desarrollo
en contextos locales y multiculturales.

m. Proveen una avenida por medio de la cual la iglesia adventista
puede desarrollar y sostener un movimiento dinámico de
Voluntarios Nehemías, capaz de responder a los desastres dentro
de las siguientes 24 horas en cualquier parte del Caribe y otros
lugares. El voluntariado le provee al pueblo de Dios valiosa
experiencia multicultural. El voluntariado no tiene que ver tanto con
trabajo. Tiene que ver con el desarrollo de la gente.

Apéndice C
Proceso de implementación
1. Debe darse urgente atención al ministerio de Servicios a la Comunidad en
el quinquenio de 2010 a 2015.
2. La propuesta debe pasar a través de varias estructuras de la organización
para análisis y realimentación
3. Aprobación de la junta directiva de la DIA
4. Un concilio consultivo para directores de Servicios a la Comunidad de
asociaciones y uniones
5. Implementación de la propuesta de la DIA

