¿Podría yo realizar este ministerio?
1. ¿Tengo destrezas en alguna de las áreas de la construcción?
Sí
No
2. ¿Estoy dispuesto a sacar de mi tiempo para colaborar pintando o
limpiando el templo? Sí
No
3. ¿Veo la necesidad de que la iglesia cuente con instalaciones adecuadas para la realización de su ministerio? Sí
No
4. ¿Me interesa la belleza y buena presencia de las facilidades físicas
de mi iglesia? Sí
No
5. ¿Puedo ayudar en una campaña para recaudar fondos para la construcción en la iglesia? Sí
No
6. ¿Tengo habilidad para administrar recursos, buscando buenos
precios y motivando trabajadores voluntarios? Sí
No
7. ¿Me es fácil reclutar personas para donar su tiempo y trabajo para
la obra de la iglesia? Sí
No
8. ¿He tenido experiencia en la construcción y es algo que me gusta?
Sí
No
9. ¿Conozco o me interesaría aprender cuáles son los trámites básicos por ley que se necesitan realizar para una construcción?
Sí
No
10. ¿Me siento físicamente fuerte para trabajar en cualquier tarea
de construcción, si con ella estoy contribuyendo a la obra del
Señor? Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir a
su iglesia en un Ministerio de Trabajo y Testimonio.

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
• Llamados a ser siervos de Dios. Warren W. Wiersbe. Edit.
• El amor con la camisa arremangada. Richard Exley. Edit. Vida, USA.
• Desafío a servir. Charles R. Swindoll. Edit. Betania, USA.
• Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos

Lecciones Básicas de Ministerios

Trabajo y

Testimonio
1. ¿Qué es el Ministerio de Trabajo y Testimonio?
El Ministerio de Trabajo y Testimonio colabora en la construcción de facilidades físicas claves para llevar a cabo el ministerio de la iglesia. En muchas ocasiones, y según las necesidades de la obra en un país, se coordinan equipos locales o
procedentes del extranjero que realizan diferentes tipos de
proyectos, aunque muchos tienen que ver con la construcción de templos de iglesias locales.

2. Utilizando la Biblia, complete las siguientes
frases:
Aunque la iglesia en el Nuevo Testamento no tuvo sus templos propios, desde el Antiguo Testamento eran importantes
los lugares de reunión.
a. En 1 Crónicas 22:11, ¿cuál es la encomienda que David
le da a su hijo Salomón? __________________________
_________________________________________
_____________________________________
______________________________________
______________________________________
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b ¿A dónde nos menciona Lucas 2:27 que los padres del niño
Jesús le llevaron y luego Simeón le bendijo? _______________
_________________________________________________
c. Además de al aire libre, ¿en qué otro lugar realizó Jesús su ministerio según Mateo 4:23? ______________________________
_________________________________________________
d. Desde la conversión de Pablo en Hechos 9:20, ¿a dónde solía llegar Pablo para compartir el evangelio? ___________________
_________________________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi
iglesia local?
El propósito del Ministerio de Trabajo y Testimonio en la iglesia
local está íntimamente ligado con el ministerio de los ecónomos,
quienes se preocupan por el mantenimiento y la construcción de
edificios adecuados de la iglesia. Las estructuras que se construyen sirven mayormente para templos, salones de clases y para
reuniones y casas pastorales.
Cuando una iglesia local, por medio de nuestro sistema, recibe
la ayuda de un grupo de voluntarios del extranjero es para adelantar el proyecto de esa congregación, no para realizarlo completamente. Los hermanos que vienen tan sólo por unas semanas
donan su tiempo, su pasaje, su trabajo y proveen recursos para
los materiales de construcción.
Es muy común que un grupo, además de construir, realice otros
ministerios como una escuela bíblica vacacional para los niños,
proyecte la Película Jesús, contribuya con algún proyecto de compasión u otro. Es contribuir a la Gran Comisión por este medio.
La finalidad de este esfuerzo ministerial es aportar a las
facilidades de una iglesia local, pero más importante animar a
que los hermanos puedan ofrecer sus habilidades, disposición
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y recursos para la construcción en dos direcciones: (1) la
finalización de su propio proyecto ya comenzado, y (2) poder
organizarse, quizás en conjunto con más congregaciones, para
ayudar en la construcción a otras iglesias más necesitadas.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?
Su participación en el Ministerio de Trabajo y Testimonio puede
ayudarle en el desarrollo de su caminar con Cristo, sintiéndose
útil al poner sus capacidades en la construcción y su disposición de ayudar a la iglesia. Es una manera de reflejar su compromiso y amor por los hermanos y por los que no le conocen.
También es una manera de dar a otros con sacrificio y
gozo; esto le edifica espiritualmente. Además le da mucha
satisfacción al hacer su parte cuando ve concretados los
edificios con lugares adecuados para realizar el ministerio
con las personas necesitadas.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio en la iglesia
local?
El Ministerio de Trabajo y Testimonio se podría realizar en
la iglesia por medio de su comité de ecónomos o a través de
un comité local de construcción. Lo importante es comenzar
animando a los hermanos a dar de sus recursos económicos
y desafiarles a participar en la construcción en la medida de
sus posibilidades.
Además, se podría solicitar a los líderes que trabajan
directamente en este ministerio en nuestro país, talleres
educativos o demostrar cómo los equipos de Trabajo y
Testimonio funcionan. Luego se puede solicitar un equipo
pero ya la iglesia local está trabajando su proyecto. Es
imperativo el compromiso e involucramiento activo de la
mayor cantidad de hermanos y hermanas de la iglesia.
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