HOGARES PARA CRISTO
FAMILIA, ADOLESCENTES Y NIÑOS
“Si podemos hacer arreglos para que haya grupos organizados, regulares,
inteligentemente instruidos en lo que atañe a la parte que deben realizar como siervos
del Maestro, nuestras iglesias tendrán una vida y vitalidad que hace mucho que
necesitaban…Por mucho tiempo he anhelado que hubiera mujeres que pudieran ser
educadas para ayudar a nuestras hermanas a levantarse de su desánimo y sentir que
podrían hacer una obra para el Señor. Esto es hacer brillar rayos de sol en sus propias
vidas, que se reflejan en los corazones de otros”. (MB 150.3)
INTRODUCCION A LOS GRUPOS DE ACCION
El objetivo de ministerios de la mujer es que cada dama de la iglesia, trabaje para
Cristo según su DON y TALENTO. El plan es el siguiente:
Organizar el trabajo de las mujeres en cuatro grupos de acción para un trabajo más
eficiente en la iglesia, familia y comunidad. Estos grupos abarcan los diferentes frentes
de acción de las damas.
Ministerios de la Mujer coordinará el trabajo coligado de los cuatro grupos y capacitará
a las damas para un servicio más efectivo. Los cuatro grupos de acción son:
1.
2.
3.
4.

Llenas del Espíritu
Dorcas
Diaconisas
Hogares para Cristo

La junta de nombramientos será la encargada de elegir a las siguientes directoras:




Directora de Ministerios de la Mujer
Directora de Dorcas
Directora de Diaconisas

En los lugares donde se acostumbre se hará el nombramiento de las subdirectoras y
secretarias.
Las directoras antes mencionadas, convocaran a reunión a todas las damas de la
iglesia y de común acuerdo realizaran los nombramientos de las dos líderes restantes.
(Grupos: Llenas del Espíritu y Hogares para Cristo).

Es necesario tener en cuenta los dones de estas damas y el liderazgo eficiente que
ejercen en el cargo que se les está nombrando.
Las damas que deseen formar parte estos dos grupos, porque reconocen que Dios les
ha dotado para trabajar en estos ministerios o porque desean capacitarse para trabajar
en ellos, deben acercarse a la líder para unirse al equipo de trabajo. Dorcas y
Diaconisas tienen sus grupos listos a través de la junta de nombramientos.
Una vez efectuados los nombramientos, cada grupo sesionara de manera
independiente a fin de realizar su plan de trabajo.
DIRECTIVA:
La directiva del departamento está compuesta por las directoras de los 4 grupos de
acción y la coordinadora de Ministerios de Mujer.
PLAN DE TRABAJO GRUPOS:
Cada grupo escoge entre sus integrantes a quienes desempeñaran las diferentes
responsabilidades para un buen funcionamiento y con la ayuda de su manual realizaran
su plan de trabajo. Ejemplo:
Grupo No. 1: Llenas del Espíritu – Coordinadora: Denisse Archbold






Secretaria
Tesorera
Estudio de la Biblia
Estudio del Esp. de Profecía
Cadena de oración

Marta Aponte
Gabriela Pérez
María Hernández
Karen Hoocker
Carmen Ortiz

Cuando los grupos estén formados con la ayuda de Dios estarán trabajando por lo
menos 55 mujeres.
Las iglesias grandes pueden nombrar asociadas a cada ministerio. En las iglesias
pequeñas es probable que corresponda a una hermana, dos o más actividades
unificándolas.
PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO:
Se realizará de común acuerdo entre la coordinadora de Ministerios de la Mujer y las
directoras de los grupos. Cada directora presentará el programa de trabajo realizado en
la reunión previa con su grupo de tal manera que sincronicen las fechas y actividades
sin cruzarse y apoyándose mutuamente.

DESCRIPCION DE LOS GRUPOS DE ACCION
Algunas mujeres tienen dones especiales para realizar diferentes actividades. Dios ha
dotado a cada ser humano de cualidades y dones muy particulares que colocan en sus
manos, el servicio del Ministerio de la Mujer puede resultar en grandes bendiciones.
¿Qué se puede hacer en un Grupo de Acción?
Como primera medida es bueno dejar establecido que en cada Grupo de Acción:
1. La coordinadora del grupo será responsable de convoca a los miembros a una
reunión de organización.
2. Elegir el día y la hora más conveniente para realizar reuniones regulares.
3. Planificar las actividades que desean hacer preferiblemente por trimestre.
4. Evaluar los resultados de las actividades.
5. Trabajar con esfuerzos y dedicación hasta alcanzar el éxito.
HOGARES PARA CRISTO: FAMILIA, ADOLESCENTES Y NIÑOS
La finalidad principal de este grupo es cultivar valores y consejos cristianos para las
familias de nuestros días.
El propósito del grupo no será tanto la solución de problemas familiares sino colaborar
para que no surjan problemas mayores. La meta principal del grupo es la integración
de la familia dentro del propio hogar y en la iglesia.
Este grupo también debe fortalecer el crecimiento espiritual de los niños
simultáneamente con el crecimiento físico, mediante sus padres.
Deben pertenecer a este grupo aquellas mujeres que tengan mucho amor por los niños
y que manifiesten su espíritu cristiano, así como placer en trabajar con niños.
A este grupo deben pertenecer damas que se encargan de trabajar a favor de los
adolescentes de la iglesia y de la comunidad, su principal objetivo es brindar cariño y
orientación a los muchachos que se encuentran en esa edad difícil. Entre las
actividades sugeridas se encuentran:
1. Colaborar con el Departamento de Ministerio Familiar.- Preparar programas
para las familias, retiros, encuentros matrimoniales, talleres, etc.
2. Orientación del Espíritu de Profecía a las Familias.- Ofrece orientación
Bíblica sobre como criar, educar y corregir a los hijos en el temor del Señor.
3. Serie Hogar Cristiano y otros.- Promover estudios relacionados con la familia
cristiana especialmente para las madres.
4. Culto Familiar.- Incentivar, promover y educar a los padres para que realicen el
culto familiar.

5. Cursos para Damas Embarazadas.- Promueven cursos para las gestantes
tomando en cuenta los cuidados pre y post natales.
6. Trabajo con Padres no Cristianos.- Invitan a padres no cristianos a los
programas de la Iglesia y estudian los principios de crianza que la iglesia tiene.
7. Visitas periódicas a Bebes y sus Padres.- Llevan un registro de los bebes
nacidos en la iglesia y los visitan una vez al trimestre a provechando para
comprender mejor las necesidades de la familia y prestar ayuda y orientación.
8. Seminarios sobre el Desarrollo del Bebe.- Promueven seminarios sobre el
desarrollo físico, emocional y espiritual del niño de 0-3 años de edad, ayudar a
las madres a cuidar a sus hijos.
9. Escuela para Padres.- Planificar estas escuelas donde se les brinde a los
padres orientación sobre la importancia de la paternidad y como ejercerla
eficientemente.
10. Orar por los bebes y sus familias.- Grupos que oran diariamente por los
bebes y sus familias.
11. Ayudantes Especiales.- Damas que ayudan a las madres los sábados durante
el sermón para que sus niños se mantengan tranquilos, mientras se escucha el
sermón. Preparan materiales de fieltro y de otra clase para lograr la quietud de
los niños.
12. Orientaciones Generales sobre la Adolescencia.- Planificar programas en la
naturaleza donde orientan a los adolescentes sobre las características de esa
etapa del desarrollo.
13. La Autoestima del Adolescente.- Realizan talleres de autoestima y ayudan a
los que se sienten acomplejados a desarrollar más confianza en ellos.
14. Los Adolescentes y su Sexualidad.- Elaboran programas de orientación
sexual invitando a médicos o personal capacitado para ello. Planifican mesas
redondas donde los adolescentes puedan exponer los conceptos de sexualidad
que tienen y hacer preguntas sobre el tema.
15. La Música y sus efectos.- Realizan seminarios sobre la música tomando en
cuenta los diferentes estilos de música y efectos sobre el adolescente.
16. Como cultivar las Amistades.- Presentan seminarios sobre la amistad.
17. La apariencia Personal del Adolescente Equilibrado.- Talleres sobre la
apariencia personal, estilos o modelos apropiados para diferentes ocasiones,
calidad de los artículos, combinación de colores apropiados, etc.
PLANIFICANDO CON LOS GRUPOS
Al planificar una actividad o preparar un programa para el Ministerio de la Mujer, la
comisión coordinadora deberá plantearse las siguientes preguntas:


¿Qué debemos hacer?





¿Cómo lo vamos a hacer?
¿Cuándo lo vamos a hacer?
¿Con que recursos lo vamos a hacer?

Al contestar estas preguntas usted está dando inicio a lo que será el programa del
Ministerio de la Mujer para su iglesia local. Tome nota de todas las ideas y sugerencias
de las personas que forman parte del Ministerio de la Mujer de manera que pueda
elaborarse un programa que sea el resultado de todas.
Recuerde que dicha programación deberá ser consultado con el pastor y la Junta de la
Iglesia.
MATERIAL DE APOYO
¿QUÉ ES EL MINISTERIO INFANTIL?
1. Es el departamento facilitador, coordinador y orientador de la atención hacia los
niños en la iglesia.
2. Es el departamento proveedor de entrenamiento para líderes y padres de niños.
3. Es el departamento que promueve y produce materiales para la enseñanza
religiosa de los niños.
4. Es el departamento que fomenta en la iglesia un ambiente de amor y aceptación
hacia los niños.
5. Es el departamento que trabaja a favor de los niños no adventistas para
conducirlos a Jesús.
MISION Y VISION DEL MINISTERIO INFANTIL
MISIÓN: Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar a cada niño a una
experiencia de relación personal y transformadora con Cristo, que lo capacite como
discípulo para compartir el evangelio Eterno con toda persona.
LA VISION: Cada niño del cuerpo de Cristo preparado para el reino de Dios.
OBJETIVOS DEL MINISTERIO INFANTIL
1. Concientizar a los padres líderes infantiles de la importancia de proveer a los
niños de oportunidades de crecimiento espiritual.
2. Animar y orientar a los niños para que desarrolle su vida espiritual.
3. Inspirar y capacitar a los niños para que tomen parte activa en los programas de
la iglesia.
4. Implementar estrategias de evangelización que le permitan a los niños testificar
ay compartir su fe.

5. Motivar a las congregaciones para que adquieran los diversos materiales de
apoyo que la iglesia produce para el trabajo con y por los niños.
IDEAS PARA EL CULTO FAMILIAR
Reuniéndose cada día para celebrar nuestra fe y renovar nuestro pacto con Dios
podemos fortalecer los vínculos entre nosotros y construir una preciosa herencia
religiosa entre nuestras familias.
Preescolares:
1.
2.
3.
4.

Usando un juguete, represente una historia de la Biblia.
Cante con los pequeños y la familia algún canto que se pueda representar.
El viernes de noche, encienda una vela y apáguela el sábado en la noche.
Encuentre libros apropiados para el nivel del pequeño léalos mientras lo
sostiene en sus brazos.
5. Tan pronto como los niños son capaces, póngalos a memorizar frases de las
escrituras.
6. Los niños mayores pueden hacer un libro con ilustraciones que usted le
sugiera.
7. Relate historias que ayuden a formar el carácter de los niños.
8. Dibuje las manos de los niños y hable acerca de las manos ayudadoras.
9. Dibuje el pie del niño y discuta como usarlos para Jesús.
10. Cuente una historia al niño acerca de un milagro.
11. Arme un rompecabezas bíblico.
12. Muestre fotografías de Jesús y personajes bíblicos y cuente la historia.
13. Tenga fotografías de animales y cuente al niño que Jesús los hizo.
14. Ponga la música de la Escuela Sabática.
15. Enseñe a los niños a orar.
Primarios:
1.
2.
3.
4.
5.

El viernes haga preguntas sobre la lección de la Escuela Sabática.
Lea acerca de los frutos del Espíritu.
Haga que los niños preparen encuestas bíblicas para los padres.
Haga una caminata en la naturaleza.
Lea una historia espiritual y pida a los niños que identifiquen los valores
presentados.
6. Escriba varios problemas de la vida diarias y pida a los niños que digan como los
resolverían.
7. Encuentre una palabra que describa a Dios, Jesús o el Espíritu Santo con cada
letra del abecedario.
8. Investigue el significado del nombre de cada niño.

9. Vaya a lugares especiales para realizar el culto, tales como un rio, jardín, etc.
10. Lea una historia sin mencionar el nombre del protagonista y vea quién es el
primero en adivinarlo.
Menores y Adolescentes:
1. Identifique las pruebas de un personaje bíblico.
2. Tengan un culto sobre las “hostilidades”.
3. Pidan el curso “Tiempo Joven”
4. Encuentre libros sobre la vida cristiana y léanlos juntos.
5. Escuchen música religiosa.
6. Evalúen películas y programas de televisión.
7. Disponga de suficiente tiempo para hablar sobre las amistades.
8. Tenga un tiempo establecido de metas.
9. Discuta sobre justicia, prejuicio, equidad, etc.
10. Asigne temas para ser estudiados.
11. Discutan el tiempo individual de devoción.
12. Decidan a quien pondrían en el salón celestial de la fama.
13. Salgan a tener un culto en la naturaleza.
14. Trate de encender una vela o la chimenea en el culto del viernes en la noche.
15. Haga un libro personal de textos favoritos.
16. Hable acerca de su historia familiar.
17. Haga un folleto de gratitud.
Jóvenes:
1. Estudie y comparta con la familia las siguientes doctrinas; El sábado, El
bautismo, la segunda venida, y el estado de los muertos.
2. Lean cada día un capitulo de proverbios.
3. Lea 1 Timoteo 4:12 y discutan lo que este versículo dice a los jóvenes.
4. Encuentren una concordancia de textos que traten con “fortaleza” y discutan los
versículos.
5. Busquen la palabra pruebas en el índice de los escritos de E.G. White y que
cada persona localice información sobre pruebas y comparta con la familia.
Casados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Discutan el plan de Dios para el matrimonio.
Tengan un culto telefónico cuando estén separados.
Decidan tener un día establecido para orar por los hijos que están lejos.
Convierta las Escrituras en oraciones y apúntelas.
Lean acerca del Espíritu Santo.
Hagan un libro de oraciones.

7. Lean unos libros devocionales juntos.
8. Comiencen el culto manifestando que cosa buena les paso durante el día.
9. Lean un capítulo de la Biblia juntos.
10. Busquen en una concordancia todos los textos relacionados a las es posas y los
esposos.
11. Parafraseen un capítulo de la Biblia.
12. Subraye textos doctrinales y promesas en la Biblia.
13. Inviten a otra pareja a tener el culto con ustedes.
14. Tengan un cuarto especial para orar.
15. Hagan un libro de promesas.
16. Escriban notas de aprecio uno a otro.
17. Tengan una oración conversacional.
18. Mantengan un record de oraciones contestadas en un libro de milagros.
19. Escojan un ministerio familiar.
20. Planee un servicio especial cuando los niños han sido llamados aceptar a Jesús.
21. Lea el Deseado de Todas las Gentes.
22. Dibuje una historia de la Biblia.
23. Que los niños tomen parte en la preparación de los cultos del viernes y sábado
por la noche.
24. De pistas de un personaje bíblico y que los demás adivinen.
TAREAS QUE EL DEPARTAMENTO DE HOGAR Y FAMILIA PUEDE
DESARROLLAR
Existe un sin número de actividades que los lideres en esta área pueden hacer. Solo
por mencionar algunas de las actividades que frecuentemente se hacen en la iglesia
por parte de este departamento, podemos señalar:
Preparación y realización de Encuesta a la iglesia sobre las actuales necesidades
que afrontan las familias de la iglesia, cuáles son sus integrantes, y de qué manera
están involucrados sus miembros con la iglesia.
Semanas de la Familia. Se invita a un pastor o un especialista en familias para que
desarrolle un tema en particular en el trascurso de una semana (por hijos, matrimonios,
etc.), Se aconseja realizar estas semanas, dos veces como mínimo en el año.
Campaña para renovar los cultos Familiares. Se debe promover la esencia de los
cultos en cada familia diariamente, y en la medida de lo posible, orientar sobre:
Relaciones Familiares, paternidad, educación Cristiana, Formación de Grupos
Pequeños. Es decir, que por lo menos un día a la semana el culto familiar se
transforme en un grupo pequeño en que asistan personas amigas, vecinos y otros
miembros de la iglesia.

Entrega de Folletos y orientaciones. Se puede incluso aprovechar si existe un
boletín de iglesia o un panel, para colocar pequeñas meditaciones y consejos a las
familias.
Encuentros Familiares. Estos son retiros ocasionales de algunas o todas las familias
de la iglesia para conocerse más. Puede practicarse por Unidad de Acción de la
Escuela Sabática (habría que coordinar con dicho Departamento), o bien juntando dos
o más Unidades de Acción. Y por lo menos una vez en el ano, tener un encuentro
familiar con todas las familias de la iglesia.
Recepción de Año Nuevo en algún lugar, no necesariamente la iglesia, para todas
las familias. Se pueden organizar comisiones que se encarguen de los distintos
aspectos del encuentro (recepción, traslado, comidas, juegos, temas, dinámicas,
equipos, etc.)
Renovación de votos matrimoniales. Consiste en renovar para los matrimonios de la
iglesia, el significado profundo e sus votos matrimoniales, en el contexto de un mensaje
hermoso y una convivencia al final, o bien, una pequeña ceremonia lo más original
posible.
Encuentro de Personas solas. Se cita a todas las personas adultas y adultos
mayores a una convivencia sana, para compartir y conocerse. Indudablemente que
pueden existir muchas ideas más, pero lo importante es que cada líder aprenda a
depender de Dios para recibir de Él la visión que tiene para su Iglesia, y así trabajar
siempre de acuerdo con su voluntad.
Como todo ministerio, el departamento de Hogar y Familia requiere mucho esfuerzo y
dedicación. Pero debemos confiar siempre en que Dios obrara juntamente con
nuestros esfuerzos, si nos ponemos en sus manos.
HOGARES CON UNA ATMOSFERA CELESTIAL
Aunque el pecado estropeo durante un largo periodo de tiempo la perfecta obra
realizada en la semana de la creación, Dios finalmente la restaurara.
Restaurará un nuevo ambiente físico. El profeta Isaías registro este hecho: “Porque
he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento”. (Isaías 65:17).
San Juan vio también en visión que la familia de los redimidos disfrutara de una
atmósfera física que contribuirá a la felicidad por toda la eternidad. El relata así: “Vi un
cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el
mar ya no existía más”. (Apocalipsis 21:1).

Restaurará la imagen perdida de Dios en el hombre. En un cielo nuevo y una tierra
nueva deberá vivir un hombre nuevo. El apóstol San Juan escribió: “Amados, ahora
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es”. (1 San Juan 3:2).
Mediante la sangre derramada de Cristo el hombre podrá lavar sus vestiduras de
pecado y entrar por las puertas de la ciudad santa: “Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la
ciudad”. (Apocalipsis 22:14).
Restaurara la adoración cara a cara con Dios. Volverá la familia humana a vivir en
una atmosfera espiritual de comunión con su creador como al principio: “…él morará
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”.
(Apocalipsis 21:3)
El día sábado será el momento de encuentro del creador con sus criaturas: “Porque
como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice
Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y
de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová”.
(Isaías 66:22-23).
Restaurara por siempre la felicidad en el matrimonio. El matrimonio se verá más
afectado por aquellas situaciones que constantemente arrojaban sombras e infelicidad
sobre él. “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron”. (Apocalipsis
21:4).
Isaías describe en el capítulo sesenta y cinco como será la actividad de los redimidos
en el cielo: “Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de
ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma; porque
según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán
la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son
linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos”. (Isaías 65:21-23).
La familia redimida disfrutara también de una atmosfera de paz y armonía hasta con los
seres inferiores de la naturaleza. “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el
león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán,
ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová”. (Isaías 65:25).
“El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en
la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente
reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la
verdadera cortesía mutua”. (HC 11.3)

