
 



DORCAS 

AUXILIO CRISTIANO Y REFORMA PROSALUD 

“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. Se apreciará la excelencia del alma que Cristo ha salvado. Nuestras 
hermanas generalmente sufren debido a que sus familias aumentan y no se aprecian 
sus pruebas. 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 150-151). 

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. Llenas del Espíritu 
2. Dorcas 
3. Diaconisas 
4. Hogares para Cristo 

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

x Directora de Ministerios de la Mujer 
x Directora de Dorcas 
x 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 

x Secretaria    Marta Aponte 
x Tesorera    Gabriela Pérez 
x Estudio de la Biblia   María Hernández 
x Estudio del Esp. de Profecía Karen Hoocker 
x Cadena de oración   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. 

 



IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE ACCION 

El propósito de reunir a las hermanas en grupos de acción es el de permitir que cada 
una pueda integrarse a las actividades de la iglesia de acuerdo con sus dones 
particulares.  Aun así  toda mujer que desee involucrarse en otras actividades del 
ministerio lo puede hacer libremente. 

En el espíritu de profecía la Sra. E. White hace la siguiente declaración que sirve de 
apoyo a la idea de creación de pequeños grupos: 

“En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el 
vecindario de esa iglesia...Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas 
nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma de 
enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera 
obra que Dios les ha dado para realizar”. (MB 112) 

“Si en algún lugar hay solo dos o tres que poseen la verdad, organícense en un grupo 
misionero.  Mantengan intimo vinculo de unión cerrando sus filas por el amor y la 
unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor; 
fortaleza y ayuda de los demás”. (JT3, 84) 

Los grupos de acción deben comprometerse de buen ánimo y cada hermana que sea 
la promotora de la actividad que a ella le agrade y sea su don, dando la oportunidad a 
que todos tengan parte activa en los Ministerios de la Mujer. 

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 resulta 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 convocar 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 esfuerzo y dedicación hasta alcanzar el éxito. 

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 y específicamente el programa de su grupo de acción.   
Recuerde que dicha programación deberá ser consultado con el pastor y la Junta de la 
Iglesia. 

DORCAS: AUXILIO CRISTIANO Y REFORMA PRO-SALUD  

Este grupo deberá ser formado por mujeres que tengan interés especial en ayudar a 
las persona necesitadas espiritualmente, física y materialmente.  Serán elegidas en la 
junta de nombramientos. El grupo de Dorcas tiene como afinidad justamente servir, 
amparar y visitar a estas personas testificándoles del amor de Dios. 

Otro objetivo de este grupo es ayudar a los miembros a comprender que el mensaje de 
la reforma pro-salud es parte del plan de salvación y del último esfuerzo de la iglesia 
para proclamar el evangelio, e incentivar a los miembros a participar de esta obra 
especial.  Trabajan apoyando al departamento de salud y temperancia. 

CUALIDADES Y RESPONSABILIDADES DE UNA BUENA DORCAS 

� Sentir gozo al servir a los necesitados 
� Fidelidad 
� Paciencia 
� Benevolencia – Capacidad en los dedos 
� Tener amor por la obra misionera 
� Tener entusiasmo, energía y optimismo 

ACTIVIDADES GRUPO DE DORCAS 

Las siguientes son actividades sugerentes mediante las cuales se ha de revelar el amor 
de Dios por los demás. 

1. EVANGELISMO: 
El objetivo principal de grupo de Dorcas es ganar almas para Cristo a través del 
auxilio cristiano y la reforma pro-salud. 
 

2. VISITACION: 
a. Visitas a Hospitales, asilos, orfanatos: 



Grupo que promueve la visita a hospitales, asilos y orfanatos.  Preparan 
programas y materiales,  para las personas que allí se encuentran. 

o Leer a enfermos, ciegos, ancianos, etc. 
o Llevar a ancianos o incapacitados al hospital o al templo. 
o Hacer un programa especial y preparar alimentos para beneficiar a 

ancianitos en los asilos. 
o Visitar a los enfermos y orar por ellos. 

 
b. Ministerio Carcelario:  

Visitar a los presos y trabajar a favor de ellos, respetando las normas legarles 
de las cárceles. 
 

c. Grupo de Auxilio Cristiano a hermanos en la Fe:  
Damas que visitan los hogares de los hermanos de la iglesia y les prestan 
ayuda; a los ancianitos, enfermos, alimentándolos, limpiando su casa, 
lavando su ropa, llevándolos al médico, comprando sus medicinas, etc. 

o Cuidar a los niños de madres sobrecargadas de trabajo. 
o Cuidar de los pobres de la iglesia. 
o Enviar cartas de condolencias o simpatía a deudos o enfermos. 

 
3. RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS. 

 
� Recolección de alimentos, ropas, medicinas y otros elementos a sectores 

y personas de bien, que deseen ayudarnos.  Visitar a los donantes de 
Dorcas y llevarles un recuerdo de parte del grupo de acción. 

� Solicitar materiales, ropa, equipo, etc., en los almacenes, tiendas y 
negocios. 

� Miembros de Dorcas que no pueden asistir a las reuniones pueden 
trabajar en sus casas. 

� Almacenar ropa bien organizada por número de medida. 
� Hacer tejidos, colchas, vestidos, ropa para vender o regalar a las familias 

necesitadas. 
� Recoger ropa, lavar, hacer bultos o llenar cajas con ropa para niños o 

personas adultas. 
� Confeccionar ropa de la cual se puede dar en caso de necesidad. 

 
4. DEMOSTRAR AMOR A LOS NECESITADOS: 

 
� Alimentar familias que han pedido a algún ser amado por muerte durante 

el servicio fúnebre. 



� Abren las puertas a sus hogares para dar cariño, apoyo y asistencia a los 
solteros, viudos, divorciados o cualquier persona necesitada. 

� Ayudar a algún  huérfano dando asistencia afectiva, financiera, educativa 
o de cualquier otra índole que sea necesaria. 

� En caso de inundaciones, incendios y otras calamidades estar dispuestas 
a prestar los primeros auxilios, para los cuales deben estar capacitadas. 

� Pagar la escuela de un niño pobre. 
� Celebrar días especiales a favor de los menesterosos. 

 
5. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION: 

 
� Cursos de alimentación vegetariana: Organizar cursos de culinaria para 

miembros de la iglesia y de la comunidad.  Como embasar frutas, 
legumbres, para luego vender o regalar. Recoger frutas donadas para las 
Dorcas. 

� Cursos de higiene: Promover el estudio del Espíritu de Profecía y de la 
Biblia para tener mejor salud. 

�  Cursos de modistería. 
� Cursos de enfermería del hogar y primeros auxilios. 
� Cursos de belleza. 
� Cursos de economía domestica y cuidado del hogar. 
� Cursos de capacitación en trabajos manuales o técnicos. 

 
6. ESTUDIO DE LA BIBLIA  EL ESPIRITU DE PROFECIA Y OTROS: 

 
� Promueve el estudio de la Biblia y el Espíritu de Profecía, como Dios 

expresa interés por nuestra salud. 
� Buscar material de apoyo sobre temas de salud. 
� Tener grupos de oración por los necesitados por los cuales se está 

trabajando. 
� Fomentar y cultivar la obra de temperancia en la comunidad. 

 
Otras actividades que pueden desarrollar las Dorcas; 

� Cada oficial puede servir de consejera espiritual. 
� Proveer servicios educacionales. 
� Visitar otros departamentos de gobierno que ofrece ayuda para que se 

pueda orientar a la gente necesitada a estos lugares. 
� Hacer una lista de agencias gubernamentales, sean nacionales, 

departamentales, o municipales, que ofrecen ayuda a los habitantes. 
� Dar tareas a hermanas que no asisten a la Sociedad de Dorcas, pero que 

quieren ayudar. Tareas de coser, tejer, bordar, etc. 



 
Considerar lo siguiente: 

� Un año social 
� Un programa al año 
� Un banquete al año 
� Salir de paseo a algún museo, parque, zoológico, etc. 
� Recordar los cumpleaños y aniversarios de los miembros o de los 

ancianitos aislados (Aun de la comunidad). 
 

PLAN OBRERAS DORCAS 

LEMA: “Cuan dulces son a mi paladar tus palabras” “Mas que la miel a mi boca” 
(Salmo 119:103). 

DORCA APROBADA: 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobada, como obrera que no tiene de que 
avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad”. (2 Timoteo 2:15). 

Se capacita para usar la Biblia en el testimonio personal y aprende de memoria citas 
que ayuden a explicar el plan de salvación. 

DORCA IDONEA: 

“Estudia la palabra de Dios con el fin de ser idónea para, enseñar a otros”. (2 Timoteo 
2:2). 

Estudia acerca del evangelismo personal, aprende citas bíblicas que ayudaran a 
personas con problemas espirituales y participa en la visitación evangelistica. 

DORCA PREPARADA; 

Adquiere más experiencia en el evangelismo personal y aumenta sus conocimientos 
bíblicos en cuanto al curso de las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista, a fin de ser 
perfecta, enteramente preparada para toda buena obra (2 Timoteo 3:27). 

Además se requiere tener conocimiento mínimo de tres manualidades para el servicio 
social. 

La hermana Dorca podría recibir un distintivo al cumplir cada nivel según el plan de la 
iglesia. 

REQUISITOS PARA SER OBRERA DORCA APROBADA 

(Un periodo por lo menos de tres meses) 



I. SABER ACERCA DE LA BIBLIA. 
 
La Biblia tiene sesenta y seis libros.  Tiene dos grandes divisiones: Antiguo 
testamento y Nuevo testamento. 
Testamento quiere decir “pacto o convenio”, así que el Antiguo testamento es el 
pacto de Dios con su pueblo antes de Cristo, y el Nuevo testamento es el nuevo 
pacto que se hizo posible mediante Cristo. 
El Antiguo Testamento tiene treinta y nueve libros. 
El Antiguo Testamento está dividido en cinco secciones. 

� Cinco libros de la Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. 

� Doce libros de historia; Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 
y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester. 

� Cinco libros de Profecía: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y 
Cantares.  

� Cinco libros de Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, 
Ezequiel y Daniel. 

� Doce libros de Profetas Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 

El nuevo Testamento tiene veintisiete libros. Está dividido en cinco secciones. 

� Cuatro libros de Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
� Un libro de Historia: Hechos de los Apóstoles. 
� Trece libros de las Epístolas de Pablo: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, 

Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, 
Tito, Filemón, y Hebreos. 

� Siete libros de Cartas Generales: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y 
Judas. 

�  Un libro de Profecía; Apocalipsis. 
 

APRENDER DE MEMORIA.  

El lema de la Sociedad de Dorcas. (1 Corintios 3:9) 
El lema del plan de Obrera Dorca (Salmo 119:103) 
2 Pedro 1:21; Lucas 24: 44-45; Mateo 22:19; Salmo 119:105; Lucas 11:28; 
Proverbios 3:5-6; Proverbios 16:3; Salmo 119:11. 
 
El Plan de Salvación: Aprenda de memoria este bosquejo de citas. 

o La Verdad del Amor.- Dios le ama a usted y desea que tenga una vida 
abundante (Juan 3:6, 10:10). 



o La verdad del Pecado.- El Pecado le separa de Dios y le priva de la vida 
abundante (Romanos 3:23, 6:23). 

o La verdad del Sustituto.- Jesucristo tomo el lugar de usted en la cruz y 
pago el precio completo de su salvación, haciendo posible que vuelva a 
Dios (Romanos 5:8; Juan 14:6). 

o La verdad del Arrepentimiento.-  Para poder volver a Dios usted 
necesita arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19). 

o La verdad de la invitación.- La vida eterna y abundante se halla en 
Jesucristo.  Par obtener esa vida es necesario recibirlo a El cómo 
Salvador y Señor mediante una entrega personal (Juan 1:12; Apocalipsis 
3:20; Juan 5:11,12). 
 

II. SABER  UNA MANUALIDAD O ARTE PARA EL SERVICIO SOCIAL. 
 
DORCA IDONEA: Un periodo de por lo menos cuatro meses. 
 
1. Aprenda de memoria.-  

o El lema de la obrera idónea: 2 Timoteo 2:2. 
o La enseñanza de la Palabra de Dios: 1 Timoteo 4:13; Proverbios 

23:12; Tito 2:7, 1:9; Romanos 2:21. 
 

2. El evangelio Personal.-  
o Estudiar el libro: “Servicio Cristiano”, por Elena G. de White. 
o Visitación: Un programa constante de visitación para evangelizar, 

procurando visitar a por lo menos una persona inconversa cada 
semana durante tres meses (debe hacer un total de trece visitas). 

o Conserve en su Biblia una lista de personas que son su objeto de 
evangelismo y oración. 
 

3. Evangelismo mundial.-  
Aprenda de memoria los siguientes pasajes: Marcos 16:15; Hechos 1:8; Juan 
20:21; Mateo 28:18-20. 
 

4. Pasajes Bíblicos para usar en diferente necesidades.- 
Lea los siguientes pasajes con calma, no todos en el mismo día. Asegúrese 
que sepa usarlos en el momento oportuno.  

o En tiempo de ANSIEDAD: Salmo 46; Mateo 6:24-25; 2 Timoteo 4:16-
18; filipenses 4:6-7; Juan 14:27. 

o En tiempo de PELIGRO: Salmo 20:6-9, 34:91, 121:1-4; Lucas 8:22-
24. 



o En tiempo de DESALIENTO: Salmo 23; 37:1-17; 1 Juan 3:1-3; 2 
corintios 4:8-18; Mateo 11:28-30; Juan 14:1-4; Filipenses 4:13-19. 

o En tiempo de TENTACION: 1 Corintios 13; Romanos 12:14; Salmo 1; 
Marcos 9:42-50; 1 Corintios 10:13; Filipenses 4:8; Santiago 1:12. 

o En tiempo de DESPEDIDA: Salmo 27, 121:5-6; Mateo 10:16-20; 
Números 6:24-26. 

o En necesidad de ORACION: Salmo 42:1-2,5; Colosenses 4:2-4; 
Efesios 6:18; marcos 14:38; 1 Juan 5:14-15. 

o En tiempo de ENFERMEDAD, TRISTEZA, o DOLOR: Salmo 139; 
Romanos 5:1-5; Juan 14; Romanos 8:28, 37-39. 

o En tiempo de AGRADECIMIENTO: Salmos 65, 84, 100, 103; 
Filipenses 1:3-4. 
 

III. SABER DOS MANUALIDADES O ARTES PARA EL SERVICIO SOCIAL. 
 
DORCA PREPARADA: Un periodo de por lo menos cuatro meses. 
 
1. Aprender de Memoria: 

El lema de la obrera preparada: 2 Timoteo 3:16-17; Proverbios 4:7; 
Santiago 1:5; Juan 6:27; Prov. 12:4; 1 Pedro 3:15; Josué 1:9; Lucas 9:62; 
Proverbios 31:10,30; 2 Pedro 3:9,18; 1 Corintios 15:58. 
 

2. Evangelismo Personal: 
Estudie minuciosamente el libro “Evangelismo” de E. G. de White.  
Estudie las siguientes citas relacionadas con el trabajo personal entre los 
siguientes grupos: 

o Judíos: Romanos 10:9-13 
o Católicos: Juan 3:18; 1 Corintios 14:27,28; Juan 5:21. 
o Pentecostés: 1 Corintios 14:27-28. 
o Testigo de Jehová: Juan 3:14; Juan 5:24; Apocalipsis 22:11-12. 
o Espiritista: Levíticos 19:31; 2 Tesalonicenses 2:9-12. 
o Escéptico: Mateo 6:33; 2 Tesalonicenses 3:36. 
o Mormón: Juan 14:6; Hechos 4:12; Efesios 2:8-9. 
o Apocalipsis: 18:19. 

 
3. Visitación: 

Un programa constante de visitación para evangelizar, procurando visitar 
a una persona inconversa una vez por semana durante tres meses (debe 
hacer un total de trece visitas) conserve en su Biblia una lista de personas 
que son el objeto de estudio y oración. 



 
4. Discipulado: 

Guiar por lo menos a una “Nueva Creyente” en su desarrollo espiritual por 
un trimestre, visitándola una vez por semana para capacitarla como 
discípula o involucrarla en las actividades de la Sociedad de Dorca. 
 

5. Mayordomía: 
Aprender de memoria: Mateo 3:8-10; Hechos 20:35; 2 Corintios 8:5; 2 
Corintios 9:7. 
Tener certificación de ejercer una “Mayordomía fiel”. 
 
Para la graduación de las hermanas Dorcas que han cumplido con los 
requisitos antes mencionados, se les entregara el siguiente certificado: 
 
 

PLAN OBRERAS 
 

Certificamos que: 
 

Dorca:           __________________________________________ 

Ha sido examinada y ha cumplido satisfactoriamente los requisitos 
para ser Obrera (Aprobada, Idónea, Preparada) 

Sociedad de Dorcas de:          ____________________________ 

Fecha:          __________________________________________ 

Firma:          __________________________________________ 

Directora de Dorcas:           ______________________________ 

 

  

También necesitan repetir en cada grado el pacto de compromiso que 
puede ser impreso al dorso del certificado: 



 

PACTO DE COMPROMISO 

Observando la gran necesidad de estudio individual y 

Bajo convicción de que necesito conocer mejor la Palabra de Dios. 

Reconozco que es mi deber cristiano. 

Escudriñar las Escrituras; por tanto: PROMETO cooperar, participar 
y Responder a este plan de Sociedad de Dorcas Misioneras. 

A fin de ser “Obrera” preparada para toda buena obra. 

 

 

MANERAS DE TRABAJAR CON DISTINTOS GRUPOS DE PERSONAS 

Debemos seguir el ejemplo de Cristo. 

1. “Los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar a 
los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos…” 
(DTG 316.4). 
 

2. “Sólo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador se 
trataba con los hombres como alguien que deseaba su bien. Les mostraba 
simpatía, atendía sus necesidades, y se ganaba su confianza. Entonces les 
decía: “Seguidme”. (SC 149.4). 
 

3. “Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a 
los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los 
desconsolados…” (OE 196.2). 
 

4. “En los encumbrados y los humildes, los más honrados y los más degradados, 
veía almas que anhelaban las mismas bendiciones que él había venido a 
traer…” (Consejos sobre la salud pág. 13). 
 

5. “Estos hombres necesitan que el Evangelio aparte sus ojos de la vanidad de las 
cosas materiales para contemplar lo precioso de las riquezas duraderas. 
Necesitan aprender el gozo de dar, la bienaventuranza de convertirse en 
colaboradores de Dios. ”. (MB 296).  



 
COMO TRABAJAR CON EL RICO 
 
1. “Las clases más encumbradas han sido extrañamente descuidadas. En las 

más elevadas capas sociales se encuentran muchos que responderán al 
llamado de la verdad, porque es consistente, porque lleva el sello del elevado 
carácter del Evangelio”. (MB 294)  
 
“…Busquen a estas almas los obreros más sabios, llenos de confianza y 
esperanza. Con la sabiduría y el tacto nacidos del amor divino, con el 
refinamiento y la cortesía que resultan únicamente de la presencia de Cristo 
en el alma, trabajen por los que, deslumbrados por el brillo de las riquezas 
terrenales, no ven la gloria del tesoro celestial”. (2 JT 495.2). 
 

2. Veamos en ellas almas que necesitan ayuda y animo.  “Las personas de esta 
clase son con frecuencia las más difíciles de alcanzar, pero Cristo preparará 
medios por los cuales puedan ser alcanzadas. Busquen a estas almas los 
obreros más sabios, llenos de confianza y esperanza. Con la sabiduría y el 
tacto nacidos del amor divino, con el refinamiento y la cortesía que resultan 
únicamente de la presencia de Cristo en el alma, trabajen por los que, 
deslumbrados por el brillo de las riquezas terrenales, no ven la gloria del 
tesoro celestial”.  (MB  296).  
 

3. Ellos pueden proveer para los pobres. “El asunto me ha sido presentado en 
esta forma. Nuestra obra ha de ser agresiva. El dinero es del Señor, y si se 
llega hasta los ricos en la debida manera, el Señor tocará su corazón y los 
impresionará  para dar de sus medios. El dinero de Dios está en manos de 
estos hombres y algunos de ellos responderán al pedido de ayuda”. (MB 295-
296). 

 
4. Revelemos a los ricos la necesidad de casos específicos. 
 
5. Mostrémosles el bien que estamos haciendo. 

 
6. “Por esfuerzos hechos con sabiduría y amor, más de un hombre rico será 

despertado hasta el punto de sentir su responsabilidad para con Dios. 
Cuando se les haga entender claramente que el Señor espera que ellos 
alivien como representantes suyos a la humanidad doliente, muchos 
responderán y darán de sus recursos y su simpatía para beneficio de los 
pobres…” (MB 297.3) 

 



COMO  TRABAJAR CON EL POBRE 

1.   Debemos mostrar el calor y la cordialidad cristianos, no como si estuviéramos 
haciendo algo maravilloso, sino tan sólo lo que esperaríamos que hiciera 
cualquier cristiano verdadero en nuestro caso, si estuviera colocado en 
circunstancias similares (Carta 68, 1898, MB 43).  
 

2. “En un sentido especial, Cristo ha confiado a su iglesia el deber de atender a los 
miembros necesitados. Permite que sus pobres se encuentren en el seno de 
cada iglesia. Siempre han de estar con nosotros, y Cristo encarga a los 
miembros de la iglesia una responsabilidad personal en lo que respecta a cuidar 
de ellos…” (MB 153.3) 
 
“Cristo se colocó a la cabeza de la humanidad con el ropaje de la humanidad. Su 
actitud era tan llena de simpatía y amor, que hasta el más pobre no temía 
aproximársele. Era bondadoso para con todos y fácilmente accesible para los 
más humildes.”. (MB 57).  
 

3. “Mucho depende de la manera como os acercáis a quienes visitáis.  Podéis darle 
la mano al saludar a una persona de tal manera que ganéis inmediatamente su 
confianza, o de una forma tan fría que ella pensara que no os interesáis en ella”. 
(Gospel Workers, pág. 189. Año 1915). Evangelismo pág. 326 
 

4.  Exprese la voz simpatía y ternura. La voz de Cristo estaba llena de sentimiento. 
Mediante esfuerzos perseverantes podremos cultivar la voz, librándola de toda 
aspereza. Pidamos con fe que se nos dé una voz que exprese conversión, una 
lengua convertida y una simpatía y ternuras similares a las de Cristo. (MB 99). 
 

5. “…Hay que aliviar a los pobres, atender a los enfermos, consolar a los afligidos y 
dolientes,... Hemos de llorar con los que lloran y regocijarnos con los que se 
regocijan…” (MB 102.4).  
 

6. Uno debe ponerse en el caso del visitado.  No hay que meterse en su vida 
privada; de lo contrario, ellos perderán la confianza en nosotros.  No los 
juzguemos.  Tratemos  de analizar sus problemas sin hacerles demasiadas 
preguntas directas.  Seamos amigables y serviciales y ellos os proporcionaran 
suficiente información como para que nos demos cuenta de sus necesidades.  
No saltemos a conclusiones.  No hagamos la visita demasiado parecida a una 
transacción comercial.    

 


