Lecciones Básicas de Ministerios

¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Estoy dispuesto a ir de casa en casa por mi vecindario anunciando
actividades de mi iglesia. Sí
No
2. Disfruto crear la promocion para anunciar actividades de la
iglesia. Sí
No
3. Quisiera mantener al día las redes sociales en mi iglesia.
Sí
No
4. Puedo hablar ante personas totalmente desconocidas.
Sí
No
5. Me agrada escribir artículos, promos, etc para el periódico local.
Sí
No
6. Soy creativo a la hora de promocionar actividades en mi iglesia
local. Sí
No
7. Creo que es indispensable, usar internet, redes sociles y todos los
medios para promocionar los eventos de la iglesia.
Sí
No
8. Desearía grabar las predicaciones del pastor para que otros las
escuchen. Sí
No
9. Siempre busco recursos para que la congregación esté mejor
informada. Sí
No
10.Desarrollé una página web para dar a conocer la iglesia.
Sí
No

Ministerio de

Comunicaciones
1. ¿Qué es el Ministerio de Comunicaciones?
El Ministerio de Comunicaciones es la herramienta con que
la iglesia local cuenta para hacer un adecuado uso de los
medios de comunicación a su alcance. Esto no sólo se refi
ere a radio y televisión, sino a cada uno de los medios de
comunicación –electrónicos o no- que podamos acceder
para facilitar el cumplimiento de la misión de la iglesia del
Señor.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases:

Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera
servir a su iglesia en el Ministerio de Comunicaciones.

a. ¿Qué forma de comunicación le ordena Dios usar al profeta en Habacuc 2:2? ____________________________
_____________________________________________

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:

b. Según Marcos 3:14, ¿cómo iban a comunicar el mensaje
de Jesús los doce que eligió? ______________________
_____________________________________________

•

Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Comunicación

EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES REGIONALES ESTA Y SIGUE TRABAJANDO FURTEMENTE EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, EN CREAR UN SITIO WEB
(MESOAMERICAREGION.ORG) COMO FUENTE DE APOYO PARA LA IGLESIA
LOCAL Y SUS MINISTERIOS. CONTAMOS CON RECURSOS AUDIOVISUALES:
PROGRAMAS RADIALES, ESCRITOS, VIDEOS, HIMNARIO VIRTUAL, FOTOS,NOTICIAS, BOLETIN, MAPA INTERACTIVO, ETC.!!! DESDE YA USTED PUEDE OBTENERLOS DE FORMA GRATUITA !!!

c. ¿Cuál fue el medio que Dios usó en Juan 20:27-28 para
que el apóstol creyera? _____________________
_______________________________________
_______________________________________
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d. ¿Qué nos indica Mateo 13:3 que fue el medio visual que
más usó Jesús en sus enseñanzas? ___________________
______________________________________________
e. ¿En qué ambientes le solía predicar y enseñar Pablo a los
hermanos de Efeso según Hechos 20:20?_____________
______________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi Iglesia
Local?

El propósito del Ministerio de Comunicaciones es apoyar a la
iglesia en anunciar fi elmente el mensaje del evangelio e informar sobre el ministerio de la iglesia. Usando este ministerio
como una valiosa herramienta, la iglesia busca usar todos los
medios a su alcance para compartir el mensaje de salvación y
santidad dentro y especialmente a los que no participan en ella.
En la tabla a continuación, señale con una X los medios de comunicación que
ha observado que su iglesia local está utilizando actualmente. Note que estos
medios se pueden orientar hacia adentro de la iglesia, hacia fuera de la iglesia
y en ambos. Puede agregar otros en los espacios en blanco.

X

Hacia adentro
Ujieres (anfitriones)
Tarjeta de bienvenida
Trifoliar informativo del
ministerio de Iglesia

X

Hacia afuera
Cartel con el nombre de la
iglesia y horario de actividades
Boletín distrital
Periódico local
(del pueblo o ciudad)

X

Ambos
Afiches o póster
Emisoras de radio local
Canales de TV por cable

Periódico nacional

Páginas WEB

Periódico mural

Vallas publicitarias

Programa de culto

Publicidad móvil

Distribución de la revista
El Heraldo de Santidad
Grabación en audio o vídeo
de las predicaciones

Anuncios desde el púlpito

Circuito cerrado en el mercado
de la aldea, pueblo o ciudad

Transparencias, carteles
u hojas con cantos

Invitaciones personales

Hoja para peticiones

Publicidad directa
(casa por casa)

Llamada telefónica a los
miembros

Distribución de tratados
(persona a persona)

Boletín local de la iglesia

Carta a los miembros
Correo electrónico
Vídeo INFOMAC
(Revista informativa de la
Iglesia del Nazareno)
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4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el de
sarrollo de mi vida cristiana?

Participar en el ministerio de la comunicación en la iglesia nos
ayuda a mantenernos involucrados activamente en la misión
de Dios por medio del ministerio de la iglesia local. De esta
manera nuestras vidas son enriquecidas, ya que estamos colaborando para edifi car a los santos y salvar a la humanidad.
Esta participación comprometida nos afectará tanto en el área
social como espiritual de nuestra vida. Seremos bendecidos al
trabajar en el Cuerpo de Cristo con otros (1 Corintios 12:1226) y seremos colaboradores de Jesús en su misión (2 Corintios 5:20).

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia local?

El Ministerio de Comunicaciones es muy amplio y se puede
desarrollar de muchas maneras. Es muy importante que no
espere hasta tener lo último en equipo para desarrollar el ministerio de comunicaciones. Comience echando un vistazo a
las necesidades y considerando sus habilidades y los recursos
disponibles. Por ejemplo, comience haciendo un afi che para
anunciar la próxima actividad de la iglesia. Si en su iglesia local hay un periódico mural trabaje en él para hacerlo atractivo y que sea un medio de comunicaciones efectivo. Contacte
al pastor y los directores de los ministerios de la iglesia para
obtener información acerca de sus ministerios y las actividades de ellos. Sea creativo para comunicarlo a la congregación.
Igualmente usted puede iniciar un boletín de la iglesia local.
Es importante que piense en este ministerio como un medio
–en el Cuerpo de Cristo– a través del cual Dios puede usarle
signifi cativamente. Por lo tanto, comprométase con la iglesia
y sus líderes y tome el desafío de ir desarrollando el ministerio
de comunicaciones en su iglesia. Quizá encontrará obstáculos,
pero ¡adelante! Dios está con usted.
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