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Ministrando Iglesias vivas



Propósito de este seminario

I- Lograr que iglesia o congregación se torne dinámica, activa,  
bien organizada, dirigida por el  Espíritu Santo. 

II- Hacer que los cultos sean edificantes, cristocéntricos. Que 
las reuniones sean agradables, con amabilidad y cortesía, con 
mucha energía y ágiles. Es decir, al punto



¡Si tan solo fuéramos más 
corteses, se ganarían cien 

almas donde hoy se gana una!



Hoy todos ofrecen “CALIDAD”

La CALIDAD  asegura el éxito
¿Debe contentarse la iglesia con la mediocridad?



Los Amigos ¿Qué esperan?

El interesado cuando llega a la iglesia, no 
solo espera un buen mensaje espiritual, 
sino un excelente trato y buen servicio



Para mejorar la calidad de la Iglesia… 
Es tiempo de que haya

CONTROL DE CALIDAD en la iglesia



Quiénes Controlan La Calidad
en nuestras iglesia?



Ellos… 
Ellos ven lo que nosotros no vemos

v El lugar 
v La gentes 
v La vestimenta
v Las bancas
v La limpieza
v El orden y el desorden



Entonces… permitámosles a los amigos que
ellos sean quienes realicen el CONTROL DE
CALIDAD.

Que participen catalogando CUÁL ES EL
NIVEL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE
LA IGLESIA



Luego… pongámonos a trabajar y a realizar las 
reformas más positivas:

v Luchemos contra la indolencia y la mediocridad
v Mejoremos la cortesía, el amor y la atención
v Más amabilidad, más sonrisa, más saludos



Luchemos por la limpieza, la belleza y el orden.
Trabajemos a favor de la reverencia, eduquemos a
los niños en cuanto a la forma de comportarse en la
iglesia. Quitemos el polvo y los escombros de los
púlpitos y de las salas de diáconos y pastoral.
Pintemos la iglesia y Mostremos al mundo que
somos una... IGLESIA VIVA



Qué es una Iglesia Viva?

Es aquella que siempre tiene amigos en sus reuniones,  
en sus actividades y los atiende con mucho cariño y  
cortesía



Qué hacer cuando un amigo llega a la iglesia?
v Acercarse a él, saludarlo con mucha amabilidad y 

ofrecerle...

v Orar por él 
v Visitarle 
v Estudiar la Bíblia
v Orientaciones y consejos 



Usemos el método de Jesús. Mostrando interés por
los amigos como quien deseamos su bien.
Atendamos a sus necesidades, ganemos su
confianza e invitémosles a seguir a Jesús. De qué
manera:

Ø Estudiando la Biblia con ellos
Ø Llevándolos a las clases bíblicas bautismales



Jesús tenía una personalidad atrayente

“Y enseguida toda la gente viéndole, se asombró,
y corriendo a él le saludaron”. Marcos 9:15



Jesús atraía a las personas

v Por su forma de ser
v Por sus amabilidad
v Por sus palabras
v Por sus expresiones de amor



Cinco pasos básicos para sostener 
a los nuevos miembros

Ø Hágase amigo de ellos
Ø Visítelos
Ø Ore con ellos
Ø Estudie la Bíblia
Ø Involúcrese en sus necesidades


