Lecciones Básicas de Ministerios

En una segunda sesión podría concluir con los últimos dos temas: ¿Cómo le puede beneficiar este ministerio en su vida cristiana? y ¿cómo puede desarrollar MNC en la iglesia local? También puede revisar el cuestionario del ministerio y observar los
posibles materiales adicionales.
Si el nuevo discípulo desconoce cuál pudiera ser su ministerio
o ministerios, usted puede guiarle a través de todas las lecciones para que descubra su ministerio. En todo caso, sería bueno
que tomara todas las lecciones de ministerio para recibir un
conocimiento general de los posibles ministerios en los que se
puede involucrar.
Es recomendable que durante el transcurso de las lecciones,
usted invite al director local del ministerio que están estudiando
—si el ministerio se está realizando en la iglesia local. Este líder
podría compartir cómo se inició en este ministerio, su pasión
por este ministerio, las bendiciones que ha recibido y cómo este
ministerio ha contribuido a otras personas. Además, siempre
debe estar en conversación con el pastor para que le pueda
orientar en cualquier ministerio y desde su propia experiencia
de servicio cristiano.
Usted se ha embarcado en una preciosa aventura de fe juntamente con su nuevo hermano o hermana en Cristo. Le motivamos
a que sea constante y permita que Dios lo use poderosamente.
Pídale al Señor que le dé gracia y sabiduría para influenciar en la
vida de su nueva hermana o hermano y para que ambos puedan
crecer en su experiencia, conocimiento y compromiso con Cristo
y su iglesia. Recuerde que debe tener como meta que este nuevo
discípulo se convierta en un capacitador de otros discípulos.
¡Sea un fiel y comprometido discípulo y discipulador de Jesús!
¡Es nuestra tarea para toda la vida!
— Ministerios de Discipulado, Región MAR
Iglesia del Nazareno
discipleship@mesoamericaregion.org

Guía para el

Discipulador
¡Felicitaciones por haber guiado a su nuevo hermano en Cristo
en el discipulado básico y ahora seguir acompañándole en las
Lecciones Básicas de Ministerios!
Durante los meses pasados ha podido establecer una relación
cercana de amistad con el nuevo discípulo al compartir las bases
de la nueva vida en Cristo. Usted mismo ha crecido mucho,
pero el proceso del discipulado continúa. Ahora tendrá el gozo
de ayudarle a su hermano o hermana a descubrir el ministerio
en el cual podría involucrarse en su iglesia local.
Según las Escrituras —especialmente en el Nuevo Testamento—
Dios llama al ministerio a cada discípulo suyo. En la iglesia, Cristo
por medio del Espíritu, reparte una diversidad de capacidades espirituales, conocidas como dones espirituales, para ser usadas en
el servicio o ministerio a los demás. Estos dones se utilizan a partir de una congregación local de discípulos para que la iglesia sea
edificada y que el evangelio se extienda a los que no le conocen.
“Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo”
1 Corintios 12:5
“Decid a Arquipo: Mira que cumplas el ministerio
que recibiste en el Señor”
Colosenses 4:17
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Para facilitar el proceso de ayudarle al nuevo hermano o nueva
hermana a conocer cuál es el ministerio específico en su iglesia
local, primero déle un vistazo a cada lección para conocerlas
de manera general. Luego debe compartir con él o ella una
introducción a las 12 lecciones adicionales que dan un vistazo
general de los siguientes ministerios:
• Adoración
• Compasión
• Comunicaciones
• Discipulado Personal
• Evangelismo
• Evangelismo Juvenil

• Juventud Nazarena Internacional
• Ministerios International de Escuela
Dominical y Discipulado (MIEDD)
• Misiones Nazarenas Internacionales
• Misión Mundial MAC
• Pastoral Básico
• Trabajo y Testimonio
Puede tomar una lección como ejemplo y mostrarle las cinco
secciones de cada una, orientadas a su iglesia local. Explicando
lo siguiente:
1. ¿Qué es el Ministerio...? Una declaración concisa que describe
en qué consiste el ministerio específico de esa lección.
2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes frases: La base
bíblica del ministerio expuesto en la lección, que le permite
buscar en la Biblia y llenar los espacios en blanco como en las
lecciones del discipulado básico.
3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia local?
Indica la razón de ser de este ministerio en la iglesia local.
Es lo que el ministerio específico busca aportar al ministerio
total de la iglesia.
4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el desarrollo de
mi vida cristiana? Muestra cómo la realización de este ministerio contribuirá al crecimiento y madurez del fiel discípulo
de Jesús.
5. ¿Podría yo realizar este ministerio? Esta última sección presenta dos importantes herramientas prácticas. Primero, da

2

Lecciones Básicas de Ministerios

ideas de cómo el ministerio de la lección podría llevarse a
cabo si aún no se está realizando en la iglesia local. Segundo,
ofrece un cuestionario para detectar si el discípulo podría estar capacitado o inclinado hacia el ministerio que se presenta
en la lección.
Las lecciones finalizan con un listado de Materiales que usted
puede utilizar para capacitarse en este ministerio. Estos recursos adicionales le serán de ayuda para guiar al nuevo discípulo a
conocer y desarrollar mejor el ministerio indicado.

Metodología sugerida:
Primero, entréguele al nuevo discípulo la lección: Introducción a
los ministerios en la iglesia local para que la complete.
Luego, necesitará ayudar al nuevo discípulo a elegir a cuál ministerio o ministerios se siente inclinado. Por lo general, al inicio las personas escogerán basadas en su preferencia personal.
Con el tiempo —y con la dirección del Espíritu— probarán diversos ministerios, recibirán comentarios de otros hermanos y
líderes, y esto les ayudará a descubrir su ministerio. Estas lecciones tienen el propósito de iniciar este proceso. Siéntase en
libertad para compartir sus perspectivas respecto a los posibles
ministerios que usted vislumbra que este hermano o hermana
podría realizar, ya que usted le ha ido conociendo. Sin embargo,
recuerde que sus opiniones no son la palabra final. Es el Espíritu
Santo quien confirma el ministerio al cual somos llamados.
Si el discípulo ya conoce a cuál ministerio o ministerios está
más inclinado puede iniciar con esas lecciones. Como cada
lección es una introducción general y resumida podría dedicar
más de una sesión para entender bien el ministerio estudiado.
Por ejemplo, si estuviera haciendo la lección sobre los Ministerios Nazarenos de Compasión (MNC), en la primera sesión
podría guiarle en los primeros tres temas: ¿Qué es MNC?, las
bases bíblicas y ¿cuál es el propósito de MNC en la iglesia local?
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