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Ayudar a los Miembros de la Iglesia a Encontrar su Lugar de 

Servicio  
 

Después de pasar por un grupo de Fundamentos, los miembros de la iglesia han determinado como 

Dios los ha diseñado de forma única para servir con gozo en Su iglesia para terminar Su misión. Han 

aprendido cuáles son sus dones espirituales, pasión, habilidades, personalidad y experiencias. Ahora 

usted debe ayudarles a encontrar su lugar de servicio en la iglesia. Es esencial que ayude a los 

miembros de la iglesia a encontrar su lugar de servicio que Dios preparó  para ellos en la iglesia, no por 

la necesidad que hay ni lo que usted ni los líderes quieren, sino lo que Dios quiere. Dios sabe la misión 

de la iglesia y lo que usted necesita para lograr Su misión. Puede confiar que él proveerá a las personas 

con los dones y habilidades que la iglesia necesita. El trabajo de usted es tener en claro cuál es la 

misión de Dios para la iglesia y ayudar a los miembros de la iglesia a encontrar su lugar de servicio en la 

iglesia para lograr su misión. 

 

“Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso 

de antemano a fin de que las pongamos en práctica”. Efesios 2:10 

 

 Lo que Dios ha hecho: 

o “Hechura de Dios”: Él ha creado de forma única a cada creyente 

o “Creados en Cristo Jesús”: Jesús vive y trabaja en mí y trabaja a través de mí en su cuerpo, 

la iglesia 

 “ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” Gálatas 2:20 

 “Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo (la iglesia), y cada uno es miembro de ese 

cuerpo”. 1 Corintios 12:27 

o “Dios dispuso de antemano”: Cada creyente fue creado de forma única desde el principio 

para encajar en su iglesia y lograr su misión 

 Nosotros debemos: 

o Por medio de llevarles a un Grupo de Fundamentos, les provee a los miembros de la iglesia 

el fundamento espiritual de un discípulo de Jesús. Aquí es donde descubrirán la manera en 

que Dios los ha formado para ministrar en la iglesia. 

o Ayudarlos a encontrar el lugar de servicio para el que Dios los creó 

o Darles entrenamiento inicial y consecutivo para su lugar específico de servicio 

 

Si no ayudamos a los miembros de la iglesia a encontrar el lugar de servicio con regocijo que Dios creó 

para ellos, entonces ellos: 

 Se cansarán en lugar de sentirse con la energía de servir 

 Se apagarán en lugar de brillar (“hagan brillar su luz” Mateo 5:16) 

 Experimentarán tristeza en lugar de gozo 

 Serán influencia negativa en lugar de influencia positiva 

 Servirán por obligación y no con gozo 

 Sentirán culpa en lugar de gracia 
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¿Ve lo importante que es tener personas sirviendo en la iglesia por las razones correctas y en el lugar 

correcto? Aquí hay unas formas de ayudar a los miembros de la iglesia a encontrar el lugar de servicio 

que Dios ha preparado para ellos: 

 Primero ellos deben tener el fundamento espiritual de un discípulo de Jesús asistiendo a un 

Grupo Fundamentos. Con el Perfil del Ministerio, usted y ellos conocerán sus dones espirituales, 

pasión, habilidades, personalidad y experiencias y podrán encontrar el lugar de servicio que Dios 

tiene para ellos. 

 Tenga una lista de “oportunidades de ministerio” disponibles para Grupos Fundamentos cuando 

estudien este capítulo. Asegúrese de que los líderes de Fundamentos, conocen de ésta lista y  

que la pueden usar. 

 Obtenga una copia de los Perfiles de Ministerio y contacte a las personas para oportunidades 

específicas a las que mejor se adapten. 

 Los líderes ministeriales en áreas específicas del ministerio siempre deben estar buscando 

voluntarios calificados por medio de su red de relaciones. 

 No pida a las personas servir en un área del ministerio para la que no estén adaptados. Ayúdalos 

a encontrar otro lugar de servicio. 

 Tenga servicios especiales de adoración haciendo énfasis en encontrar su lugar gozoso de 

servicio. Se pueden poner mesas para los diferentes ministerios así las personas se pueden 

inscribir para un ministerio específico después del servicio. Esto da la oportunidad a las personas 

de aplicar lo que acaban de aprender de su sermón. A esto se llama en ocasiones “Campaña de 

Ministerios”. 

 Provea entrenamiento inicial y continuo para su personal y voluntarios para que estén equipados 

para efectuar el ministerio. 

 


