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“aa fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”
Cristo
Efesios 4:12
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Introducción

Pensando en las palabras dichas por el apóstol Pablo
en Efesios 4:12 “a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo” fue que me propuse hacer un
compendio de temas, y exponerlos de manera sencilla,
para que sirvan “a los santos” a perfeccionarse “para la
obra del ministerio”. Si estos escritos ayudan a esto,
entonces habrá cumplido su propósito.
Los temas aquí expuestos no están tratados de manera
exhaustiva sino de un modo básico, ya que están
orientados principalmente al obrero cristiano que recién
comienza. Si usted quiere profundizar en algún tema
hay excelente literatura escritos por hermanos en la fe a
su disposición. Muchos de ellos sirvieron para poder
preparar esta humilde obra. Dios sabe quiénes son y
sabrá recompensarle por su excelente labor a favor de
los santos.
El presente libro contiene “sugerencias” que le
ayudaran a entender la función que va a desempeñar
en su servicio a Dios, y también a preparar el culto
dominical de manera ordenada.
Evangelista Alejandro Correa
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I.

CUANDO UNA IGLESIA
AUN NO TIENE ANCIANOS

El patrón bíblico para que una iglesia funcione
correctamente es que este regida por un grupo de
hombre llamados ancianos:
•

Hechos 14:23 "Y constituyeron ancianos en
cada iglesia".

Hasta que esto no sucede es una iglesia deficiente:
•

Tito 1:5 "te dejé en Creta, para que
corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad"

Notamos por estos textos que las iglesias igual
podían funcionar sin tener ancianos todavía,
aunque lo ideal es que los tengan.

A.

¿CÓMO SE GOBIERNA UNA IGLESIA LOCAL
CUANDO NO TIENE ANCIANOS?

En la iglesia de Corintios se estaba provocando gran
desorden en cuanto al uso de los dones espirituales y
otras cosas, el apóstol Pablo al corregir esto dijo de las
mujeres: “Como en todas las iglesias de los
|9
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santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones;
porque no les es permitido hablar,” (1 Corintios
14:33,34) En 1 Timoteo 2:12 dijo también: “Porque no
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio.” Obviamente estas
prohibiciones el apóstol Pablo no las dijo porque él
quiso, sino que provenían del Señor, como lo dijo en 1
Corintios 14:37 “Si alguno se cree profeta, o espiritual,
reconozca que lo que os escribo son mandamientos del
Señor.”
Entonces en base a los pasajes citados, si la mujer
debe callar en las congregaciones (1 Corintios14:34) y
no ejercer dominio sobre el hombre (1 Timoteo 2:12)
por inferencia necesaria se deduce que son los varones
los que tienen que tomar las decisiones por la iglesia.
Dios demanda que en la iglesia se debe hacer “todo
decentemente y con orden" (1 Corintios 14:40)
entonces los varones fieles deben dirigir y tomar
decisiones por la congregación hasta que haya
hermanos con los requisitos bíblicos para que se los
nombre ancianos.

B.

LOS VARONES DEBEN TENER REUNIONES

Los varones fieles de la congregación, deben ponerse
de acuerdo y reunirse una o dos veces al mes (o las
veces que se necesarias) para tomar decisiones por
algo que competa a la iglesia o para poder organizar el
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la reunión dominical, y así ponerse de acuerdo en que
servicio va a participar cada uno.
Estas deberían ser realizadas en un día que no haya
actividad como iglesia.
Muchas veces se cae en el error de que el hermano que
predica, generalmente el evangelista, debe hacer todo o
bien se encarga de delegar funciones sin que se hayan
reunido todos los varones. El evangelista no tiene
autorización bíblica para tomar decisiones por la iglesia.
Es solo un hermano más maduro en la fe que otros, y
capacitado para enseñar, pero esto no lo pone en una
posición de privilegio ante los demás varones.
Cuando se reúnen los varones es conveniente que
comiencen con una oración para encomendar todo en
manos de Dios.

C

LOS VARONES QUE QUIEREN SER ANCIANOS
DEBEN REUNIR CIERTOS REQUISITOS

Los varones que una congregación escoja para ser
ancianos, deben cumplir los requisitos nombrados por el
apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:1-10 y Tito 1:5-11. Si no
hay al menos dos varones cualificados que reúnan
estos requisitos entonces no se puede escoger
ancianos. Hasta que eso no suceda entonces la iglesia
debe funcionar sin ancianos.
| 11
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II.

LAS PARTES DEL CULTO
DE ADORACION

El presente estudio está centrado en la reunión o
culto del día domingo. Esta aclaración es
importante debido que en la reunión dominical hay
dos servicios que no deben realizarse en las
reuniones semanales, a saber: la santa cena y la
recolección de la ofrenda. Dichos actos solo están
autorizados efectuarlos el día domingo.

A.

LOS SERVICIOS PARA LA REUNIÓN
DOMINICAL SON LOS SIGUIENTES
1. Cena del Señor
2. Lectura Bíblica
3. La predicación
4. La oración
5. La ofrenda
6. Himnos

B.

EL ORDEN PARA CADA SERVICIO
| 13
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Si bien los actos antes mencionados son inaplazables,
el orden para ejecutarlos es indistinto. En la Biblia no
encontramos un ejemplo que nos sirva de guía para
mantener ese patrón. Lo importante es que cada acto
debe hacerse de manera reverente.
Un orden posible para organizar una reunión el día
domingo seria como sigue:
1.

Oración

2.

Lectura bíblica

3.

Cantar himnos

4.

Predicación

5.

Cantar himnos

6.

Cena del Señor

7.

Cantar Himnos

8.

Ofrenda

9.

Cantar himnos

10. Oración final
11. Anuncios
Los himnos sirven de transición y nos ayudan a que
centremos nuestra mente en el próximo servicio.
Muchas iglesias tienen la costumbre de recoger
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inmediatamente las ofrendas después de haber
participado de la cena de Señor y esto sin haber
cantado un himno al menos. Si bien esto no está mal,
no es conveniente ya que haciéndolo así no hay tiempo
de meditar en la muerte ni disponer nuestro corazón
para dar a Dios nuestra ofrenda monetaria.
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III.

PLANIFICADO
LAS REUNIONES

Es conveniente que los varones se reúnan al menos
una o dos veces al mes para planificar y organizar
las reuniones que se tengan como iglesia.

A.

IDENTIFICAR LAS FUNCIONES

Lo primero que hay que hacer es identificar las
funciones que se van a realizar en el servicio el día
domingo que generalmente son las siguientes:
1. Coordinar en las reuniones
2. Leer la lectura bíblica
3. Dirigir los himnos
4. Predicar
5. Ministrar la Santa Cena
6. Repartir la Cena
7. Recolectar la ofrenda
8. Orar al comienzo y al finalizar la reunión.
9. Preparar los elementos de la Cena: pan y el jugo*
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10. Limpiar los elementos de la Cena: vasos, manteles*
11. Limpiar el lugar de reunión*
* Este servicio también se les puede encargar a las
hermanas.

B.

REALIZAR DIAGRAMA DE TRABAJO

Ya definidas las funciones y las personas que van a
prestar servicio, entonces el paso siguiente es hacer un
diagrama de trabajo como el que se muestra a
continuación:
DIAGRAMA DE TRABAJO DEL MES………………….
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En los cuadrados se debe anotar el nombre del hermano que
va a cumplir el trabajo elegido voluntariamente en la reunión
de varones.
El diagrama se puede realizar en una cartulina u hoja y es
conveniente ponerlo a la vista de toda la congregación para
que todos sepan quién va a prestar servicio determinado
domingo del mes.
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IV.

DESCRIPCION DE LAS
FUNCIONES

En esta lección describiremos la función y deber de
cada hermano que va a prestar un servicio en la
reunión de día domingo.

A.

VESTIRSE DE MANERA APROPIADA

La vestimenta refleja la importancia que se tiene
hacia el trabajo que va a realizar y respeto al lugar
donde se encuentra.
El cristiano debe vestirse bien para todas las reuniones
programadas por la iglesia - tanto el día domingo como
en los días de semana. Esto es por la dignidad del
evento al que asiste (a adorar a Dios) y el lugar en el
que se encuentra (la iglesia) que es nada más y nada
menos que la casa del Dios viviente (1 Timoteo 3:15).
Recuerde que es una cita donde se va a encontrar con
la persona más importante de todas, el Señor Jesucristo
(Mateo 18:20) quien es el “Rey de reyes y Señor de
señores” (Apocalipsis 19:16).
Si bien en el Nuevo Testamento no encontramos una
reglamentación especifica de cómo debe vestirse el
hombre cuando presta un servicio en la iglesia, en el
Antiguo Testamento si podemos observar algo de esto.
| 21
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En Éxodo 28:2,40-43 vemos que Dios requirió que se
confeccione una vestimenta especial para Aarón y sus
hijos que iban a ministrar en el Tabernáculo. Esta
vestimenta no era para uso diario, era solo para usarla
en el servicio a Dios.
¿Cómo se visten todos aquellos que tienen un
trabajo que implique relacionarse con personas?
Por ejemplo un mozo de un restaurante se viste
elegantemente para realizar el trabajo de servir las
mesas. Nosotros como servidores de Cristo y de los
hermanos deberíamos tener la misma actitud. Todos los
hermanos que van a participar del servicio deberían
hacerlo vestido de tal forma que muestre respeto por
Dios y sus hermanos. Un saco (si lo tuviere), o una
camisa dentro del pantalón y corbata (si tuviere) son
prendas de vestir apropiadas para tales ocasiones.
En 1 Timoteo 2:9-15, vemos como el apóstol Pablo,
después de instruir a Timoteo acerca del rol del hombre
en el culto, le instruye acerca de cómo debe vestirse la
mujer cristiana. Marca tres principios básicos: decoro,
pudor y modestia. Esos tres principios debería también
aplicarlos el varón al momento de ministrar en las cosas
santas.

B.

EL COORDINADOR

El hermano coordinador es el encargado de llevar el
buen orden de la reunión de principio a fin (1
Corintios 14:40).
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Debe ser puntual: Tratar de estar antes que los demás
miembros lleguen al lugar donde la iglesia se reúne,
porque es el encargado de respetar la puntualidad en el
comienzo de la reunión y el encargado de dar la
bienvenida a los hermanos y a las visitas.
Las visitas: Algo importante, si la visita es inconversa y
asiste por primera vez, no es conveniente mencionar
públicamente su nombre, ni al comienzo o al finalizar la
reunión porque esto puede incomodar a la persona.
Distinto es si nos visita un cristiano que viene de otro
lugar, si se puede nombrar en el momento de los
saludos.
Mantenga un buen contacto visual con la audiencia:
Nada es más importante al hablar en público que el de
establecer el contacto visual con sus oyentes. No mire
por encima de sus cabezas; no mire al piso; ¡mire a los
hermanos!

C.

EL ENCARGADO DE DIRIGIR LOS HIMNOS

Su función principal es guiar a los hermanos en los
himnos que se van a ofrecer a Dios como un
“sacrificio de alabanza” (Hebreos 13:9)
Si no hay suficiente varones o hermanos que quieran
realizar este servicio, lo puede efectuar también el
hermano que coordina.
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Es un trabajo que debe realizarse con mucha
seriedad: Ya que los himnos que elija serán los que la
congregación utilice para adorar a Dios. Si va a prestar
este servicio debería leer y analizar los pasajes que se
encuentran en el Nuevo Testamento y que hablan del
canto, así sabrá cual es el objeto y la forma de hacerlo.
Algunos pasajes para tener en consideración pueden
ser los siguientes: 1 Corintios 14:15; Efesios 5:18,19;
Colosenses 3:16
Debe abrir su boca y cantar alto para que la
congregación le siga: Recuerde que usted es el que
dirige los himnos, no permita que la congregación lo
arrastre, y guarde el tiempo de cada himno. Significado
de la palabra dirigir: Hacer que una cosa en movimiento
avance hacia una dirección determinada sin desviarse.
Para comenzar el himno: Anuncie el número y el
nombre del himno de una manera clara y audible, al
menos dos veces. Dé el tiempo necesario para que la
congregación lo encuentre en el himnario. Para que
todos comiencen a la vez se puede decir 1, 2, 3 o
alguna otra palabra, o utilizar sus manos para marcar el
comienzo.
Debe hacer una selección cuidadosa de los himnos:
En 1 Corintios 14:15 el apóstol Pablo dice “Y cantare
con el espíritu, pero cantare también con el
entendimiento” Es importante que se elijan bien los
himnos ya que, según el himno elegido, puede mejorar
o arruinar la parte del servicio que se está efectuando.
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• Al comienzo pueden ser alguno que exalte a la
Deidad, y antes de la predicación se podría elegir
un himno que nos lleve a prepáranos a recibir la
palabra que se va a predicar.
• Antes o después de la predicación: Los himnos en
esta parte deben ser por ejemplo, uno de gratitud
por la palabra que va a ser predicada o que se
compartió. Uno de invitación al arrepentimiento si
hubiere un inconverso. Luego los otros himnos que
nos lleven a prepararnos para participar de la Cena
del Señor, que tengan que ver con la muerte de
Cristo.
• Después de la Santa Cena: Algún himno de gracias
por el sacrificio de Cristo, luego otro que tenga que
ver con la ofrendas.
• Después de la ofrenda: Un himno de gratitud por la
fidelidad de Dios.
• Para cerrar la reunión: Al escoger los últimos
himnos sería bueno pensar en los hermanos y la
situación que está atravesando, como ver si hay
alguno que ha perdido recientemente un familiar. Si
alguno esta afligido por muchas dificultades. Por
último estar atento si hay inconversos elegir un
himno que los exhortarlos para hacer su decisión
de obedecer el evangelio de Cristo.
Hay muchos himnos que dicen variedad de cosas,
como por ejemplo, unos para exaltar a la Deidad, otros
para hacer memoria del sacrificio de Cristo, otros que
| 25
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hacen referencia a la ofrendas y también los hay que
expresan buenos sentimientos para el hermano o que
invitan al incrédulo a tomar una decisión. Por eso
debemos elegir con entendimiento los himnos para
cada parte del servicio. Es importante que se fije en
estos detalles porque no sería lógico cantar por ejemplo
el himno “Con gran gozo y placer” que es un himno de
bienvenida al finalizar la reunión. Y no se debe elegir un
himno que la congregación no sabe o no se practico de
antemano.
Llevar un registro de los himnos que se cantan: Es
bueno que el varón que desee dirigir los himnos tome
nota de los que se están cantando, para que llegado el
momento que le toque este servicio no repita los
himnos. Esto es un buen método para no caer en la
monotonía de repetir los mismos en cada reunión.

D.

EL LECTOR DE LAS ESCRITURAS

La lectura de las Escrituras es una parte vital del
servicio de adoración, porque cuando las Escrituras
son leídas, Dios habla al hombre. Esta lectura debe
ser
textual, sin comentarios y libre de toda
interpretación humana.
Este servicio requiere sumo cuidado cuando se lee:
El lector al momento de leer esta siendo el vocero de
Dios, por eso debe hacerlo con mucho respeto y
reverencia. El hermano que va a leer las escrituras
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debe
prepararse
de
antemano
para
leerla
correctamente. Jamás de debería suprimir esta parte
del culto.
Es a través de la lectura bíblica que el cristiano
recibe el alimento espiritual: El Señor Jesús dijo “No
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4:4)
La lectura de la Biblia es muy importante: Podemos
ver esto en el Antiguo Testamento (Josué 8:34-35;
Nehemías 8:8; Éxodo 24:7) y también en el Nuevo
Testamento (Hechos 8:30; Colosenses 4:16;
1
Tesalonicenses 5:27; 1 Timoteo 4:13; Apocalipsis 1:3)
¿Qué es recomendable leer? Al comienzo de la
reunión podría leerse un capitulo del Nuevo
Testamento, comenzando por el Evangelio según
Mateo hasta llegar al libro de Apocalipsis. Una vez
finalizado este libro, se puede retomar nuevamente la
lectura del Evangelio según Mateo. ¿Por qué volver a
Mateo y no continuar con el Antiguo Testamento?
Porque el Nuevo Testamento es el que está vigente y
contiene los mandamientos dejado por el Señor
Jesucristo para el cristiano y lo que el inconverso tiene
que hacer para ser salvo (Mateo 28:19,20). El Antiguo
en cambio contiene mandamientos que eran para
solamente para el pueblo de Israel (Deuteronomio 5:13) además que ya caducaron. No obstante el cristiano
puede leerlo o debiera leerlo en lo privado de su hogar
ya que contiene mucha información.
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F.

REGLAS GENERALES PARA LA BUENA LECTURA

Lea los pasajes que va a leer públicamente con
anticipación en su hogar: Esto le permitirá
familiarizarse con las palabras, nombres, lugares, etc.
Hacer esto evitara que al llegar a una palabra poco
pronunciada se trabe o equivoque en la lectura.
Practique la lectura en voz alta: Tomarse un tiempo y
leer el pasaje que va a compartir en voz alta le ayuda a
tener una buena articulación y a la vez pronunciar bien
las palabras que le resulten difíciles.
Hable en voz alta y proyecte su voz hacia su
audiencia: Abra su boca y no hable a través de los
dientes. No lea mirando para abajo, sino levante su cara
y proyecte su voz hacia los hermanos, de tal forma que
le escuche el que está sentado en la última fila.
Póngale emoción a su lectura. Leer con una voz
monótona, apagada desvirtúa la lectura y quita interés
en el oyente. Recuerde que está trasmitiendo el
mensaje de Dios para su iglesia. Póngale empeño y
dele sentido a las palabras que atrapen la atención del
oyente.
Respete los signos de puntuación: No lea demasiado
rápido o demasiado lento, sino respete las pausas, los
puntos y haga notar cuando haya un signo de pregunta
o aclamación.
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Anuncie el libro, capítulo y versículo: Repítalo al
menos dos veces y dele a la congregación el tiempo
para buscar el pasaje en la Biblia.
Mantenga el contacto visual con la audiencia: No se
olvide de mantener el buen contacto visual con su
audiencia cuando lee las Escrituras. Para hacer esto
usted debe estar familiarizado con su lectura.
Introduzca su lectura: Una de las cosas que hace
pobre la lectura de la Biblia es que no haya
introducción. Cuando sea posible, establezca el
armazón para la lectura por medio de mencionar el
escritor u otra información pertinente para introducir la
lectura.
No escoja una lectura muy larga. De 1 a 12 versículos
deberían ser suficientes. Si usted escoge una lectura
demasiado larga, puede perder la atención de su
audiencia.
Si se está leyendo la Biblia por capitulo y este es muy
largo, es conveniente dividirlo y terminarlo en la próxima
reunión para que no deje de ser muy efectiva la
Palabra.

G.

EL QUE PREDICA

El propósito del hermano que predica es Llevar la
enseñanza bíblica a la congregación. Por decirlo de
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alguna manera, es el que interpreta y explica la
Palabra de Dios a los hermanos (Hechos 8:30-31;
Efesios 6:17) Es el encargado de sembrar la buena
semilla en el corazón de los oyentes.
Predicación: Es la parte del culto donde la iglesia y
asistentes reciben enseñanza bíblica. Esta parte es
importante porque la iglesia es edificada y los que
todavía no son cristianos tienen la oportunidad de ser
salvos (1 Corintios 1:2, Santiago 1:21)
Hay que estudiar: Si va a predicar debe leer mucho y
estudiar el tema que va a tratar, si ese no es su fuerte,
le recomiendo leer Santiago 3:1. Debe asegurarse que
todos los puntos a desarrollar tienen apoyo bíblico en la
palabra de Dios. Debe hablar conforme a la Palabra de
Dios (1 Pedro 4:11)
El sermón del día domingo: debería ser sencillo pero a
la vez contundente para saciar el hambre de creyentes y
no creyentes, ya que es común que este día lleguen
visitas, o hermanos que no asisten a los estudios
programados en la semana (1 Corintios 9:20-22)
Transmitir un mensaje comprensible: Lea 1
Corintios 14:7-9. Algunos predicadores pierden el hilo
de su mensaje, desviándose del punto principal, o
mezclan ideas que se transforman en “ensaladas de
palabras” que no se entiende a que quiere llegar.
Debe dar un titulo al sermón
y decirlo a la
congregación antes de empezar a exponer, para que
todos sepan de qué se trata y no estén adivinando. Ya
30 | PLANIFICACION DEL CULTO DEL DIA DOMINGO

GUIA PARA PLANIFICAR EL CULTO DE ADORACION DEL DIA DOMINGO

que si sucediera lo anterior muchos no saben de qué se
trato la predicación. Puede decirlo o bien anotarlo en la
pizarra si hubiere.
No es un estudio bíblico: Por lo tanto no deben
hacerse preguntas para que los oyentes respondan.
Solo el predicador debe hablar en ese momento, los
demás escuchar la enseñanza impartida.
No comience pidiendo disculpas por la pobreza de
su sermón o diciendo que esta nervioso: Muchos
predicadores cometen este gran error de entrada.
Jamás deben decir ninguna de estas dos cosas. Eso
transmite desinterés en los oyentes y expone su
desinterés por el lugar que esta ocupando. Si usted se
comprometió en predicar, debe esforzarse por traer un
buen sermón. Compartir el mensaje de Dios es asunto
serio, jamás debe presentarse en el pulpito con n
espíritu de levedad, de
temor o nerviosismo, si
constantemente le sucede esto mejor ser humilde y
dejar este lugar a otro hermano.
De ilustraciones y aplicaciones a la vida diaria del
mensaje que expone: Recuerde al Señor Jesucristo
cuando enseñaba, el adornaba sus enseñanzas con
parábolas y las ilustraba con cosas que la gente estaba
familiarizada, esto con el fin de enseñarles verdades
espirituales. Y ayudar a los oyentes de que manera pueden
aplicar esas verdades espirituales a la vida.
Mucho ruido pocas nueces: Con esta expresión se
quiere hacer notar que, a pesar de haber un gran
alboroto al final no hay ningún resultado real ni positivo.
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Muchos predicadores utilizan gran cantidad de
versículos bíblicos que provocan justamente gran
alboroto de pasajes pero al final no se dijo nada en
concreto. Se naufrago de un lado a otro en la Biblia sin
llegar a ningún lado en el mensaje.
Sumado a eso está el problema que citan versículos
pero no lo explican de manera que se entienda, más lo
que oscurecen que lo que aclaran. Si tiene este
problema es preferible que haga el esfuerzo de citar
menos textos, pero explicar bien los que eligió.
Citar
muchos
textos
es
muchas
veces
contraproducente, porque se termina de dar una idea
cuando ya se está llevando al oidor a buscar otro
versículo perdiendo atención a lo que dijo. Muchos
hermanos llegan a un punto que ya no hacen el
esfuerzo de buscar en sus propias Biblias el texto que
sigue.
Si tiene este problema, haga el esfuerzo en citar menos
textos, pero explique bien como ellos apoyan los puntos
principales. Como dijo un hermano, “Es mejor explicar
bien un solo texto en una predicación que citar
cincuenta sin dar sentido a ellos”
Recuerde que tiene una audiencia variada al frente y
debe considerar a todos, y no todos van a poder seguir
el ritmo de buscar o retener tantos versículos bíblicos,
por ejemplo los niños, los hermanos inconstantes, las
visitas, los hermanos mayores etc.
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Sea imparcial: El predicador debe ser imparcial en su
mensaje. Debe estar dirigido a toda la congregación, no
a una persona o grupo en particular. (2 Timoteo 3:16;
Hechos 20:26,27; Gálatas 1:10)
Mire al auditorio a los ojos: No cometa el error de no
mirar a las personas que les está hablando, mírelas a
los ojos cuando esté hablando, no mire al piso con la
mirada perdida, al techo o a los hombros de la persona,
esto trasmite negatividad y desconfianza en el que lo
escucha, por excelente que sea predicando o el
mensaje que este dando
Un versículo final: 2 Timoteo 2:15 “Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad.”

H.

EL QUE PRESIDE Y REPARTE LA SANTA CENA

El propósito del hermano que preside la santa cena
preparar la mente de los hermanos para recordar el
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El
hermano que reparte los elementos es asistir al
primer hermano.
El fin con el cual se reunía la iglesia el primer día de
cada semana era para partir el pan: Hechos 20:7,
esto es participar de la cena del Señor. El objeto de
este acto es recordar el sacrificio de Cristo y es
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mandamiento hacerlo ya que fue el Señor Jesús mismo
que dijo “haced esto en memoria de mi” (Lucas 22:19;
1 Corintios 11:23-26)
Para esta parte del culto solo basta con una lectura
corta de pasajes: Puede ser cualquier pasaje que haga
referencia a la muerte y resurrección del Señor:
Sería bueno que el hermano que constantemente se
anota para presidir la santa cena, haga una lista de
pasajes apropiados para ser leídos en este servicio con
anticipación para no tener que recurrir siempre al mismo
versículo.
Si hay visitas que no son cristianas: Si usted está a
cargo de presidir la cena del Señor y observa que hay
visitas que no son cristianas, sería bueno que explique
el propósito de este acto y recalcar que debemos
participar de este acto todos los domingos (Hechos
20:7), esto es importante,
Dar gracias por el pan y el jugo de uva: Recuerde
que el Señor Jesús dio gracias por los elementos, él no
oró (Lucas 22:19: 1 Corintios 11:24), deje la oración para
la ocasión apropiada.
De gracias de la manera correcta. Hay que pensar en
lo que se dice, a menudo se comete el grave error de
decir: “Padre te damos gracias por este fruto de la vid
que representa tu sangre, en el nombre de Jesús,
Amén”, y “por el pan el cual representa tu cuerpo, en
nombre de Jesús, Amén”. Fue el Señor Jesús, el Hijo
no el Padre el que derramo su sangre y dio su cuerpo
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en expiación por los pecados. Tal descuido es una falta
grave y no tiene excusa.
Cuando de gracias hágalo con voz alta para que los
hermanos lo escuchen y puedan decir amén (1
Corintios 14:16)

I.

CONSEJOS PRACTICOS PARA LA SANTA CENA

Cuando hay visitas que no son cristianas:
-

Para el que preside: Es importante que el
hermano que está encargado de presidir la cena
recuerde a los oyentes el propósito de la santa
cena y también sería adecuado que mencione
quienes deben participar de ella.
Una forma para identificar quienes son los que
van a participar del pan y la copa es invitar a la
congregación diciendo algo como: “invito a todos
aquellos que van a participar de la santa cena a
ponerse de pie”, de esta forma podemos
identificar si el inconverso va a participar o no.
También debe informar antes que el hermano
reparta los elementos, que al momento de tener
el pan y la copa en la mano debemos esperarnos
los unos a los otros (si es que esa es la
costumbre en la congregación).
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-

Para el que reparte los elementos: Si están
todos sentados se debe pasar los elementos
delante de todos. Si el inconverso extiende su
mano para participar debe dejarlo que lo haga ya
que su situación de pecador no cambia al
cometer esta falta. Por eso es necesario que se
explique bien quien debe participar.

-

Siempre deje un poco jugo de uva en el
recipiente, esto por cualquier eventualidad, como
ser que le falten copitas o se derrame alguna.
Cuando reparta las copitas de un tiempo
prudente para que los hermanos mediten antes
de recogerlas.

-

Tanto el que preside como el que reparte deben
recordar que están trabajando en la mesa del Señor (1
Corintios 10:21).

J.

EL ENCARGADO DE ORAR

El propósito del hermano que ora es llevar a la
presencia de Dios las peticiones de los hermanos
de la iglesia y poner la reunión en las manos de
Dios.
En la iglesia solamente el varón está autorizado a
orar: 1 Timoteo 2:8 mientras los demás escuchan en
silencio, y una vez finalizada pueden responder con un
“amen” (que así sea)
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Oración: En las reuniones de la iglesia, siempre se
debe comenzar y finalizar la reunión con una oración.
La voz: El encargado de orar debe hacerlo con voz
fuerte de manera que todos escuchen. Si habla
demasiado bajo, los demás no podrían responder con
un “Amén”, porque no entendieron sus palabras o no las
escucharon. (1 Corintios 14:16)
Es una oración pública, no privada: El encargado de
orar debe decir siempre “Padre te pedimos” (en plural)
no “Padre te pido” en singular (oración privada). Es
importante entender esto. Lo que se dice en la oración
debe concernir a la iglesia y no al individuo. A este tipo
de oración se la denomina oración congregacional.
Los asuntos personales no deben incluirse en las
oraciones públicas.
La oración siempre debe ser dirigida al Padre: Toda
oración debe ser dirigida a Dios Padre en el nombre del
Señor Jesús (Juan 14:13-14).
Ser sincero y natural: No orar para ser visto por los
hombres, ni hacerlo para que alaben su buena oración.
Sea breve: Recordar que la oración no es un sermón.
No se debe utilizar la oración para predicar a los
miembros. Es a Dios a quienes estamos hablando y no
a los hombres.
Uno solo ora los demás escuchan: En la reunión de
la iglesia que dos personas, o más, no pueden orar al
mismo tiempo (1 Corintios 14:27-31). La congregación
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debe estar en silencio total mientras el varón encargado
de la oración esta orando para escuchar lo que dice.

K.

EL QUE PRESIDE Y COLECTA LA OFRENDA

El propósito del hermano que preside la ofrenda es
explicar el por qué se recolecta ofrenda el día
domingo y también su uso. Para explicar esto una
meditación corta es lo apropiado, leyendo los
pasajes bíblicos que así lo enseñan.
La ofrenda es un mandamiento para el cristiano: 1
Corintios 16:1,2 Es la única oportunidad que tenemos
de poder retribuir materialmente a Dios de todo lo que él
nos bendice.
Recordar a los hermanos que el monto de la ofrenda
es voluntario:, que cada uno de “cómo propuso en su
corazón” voluntario (2 Corintios 9:7)
Orar por las ofrendas recolectadas: Una vez que se
recolecto la ofrenda es buena costumbre orar
agradeciendo a Dios, pidiendo sabiduría para
administrarla bien, etc.
Informar cuando dinero se recaudo: Se puede
anunciar públicamente después de la reunión y anotarla
en una pizarra a la vista de todos. En si esto es a
criterio de la congregación ya que se puede omitir esto,
más que nada por seguridad, pero si informando que si
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algún hermano desea conocer el monto recaudado se lo
pregunte al hermano encargado de anotar lo
recolectado. Es bueno que al menos dos hermanos
participen del conteo del dinero y anotarlos enseguida
en el cuaderno de control.
El uso del dinero de la ofrenda: Esta destinado
principalmente a tres obras: Evangelismo – Edificación
– Benevolencia (ayudar a santos necesitados)
Si hay visita de personas inconversas: Si hay visita
es importante explicar que este un mandamiento solo
para el cristiano (1 Corintios 16:1,2). Las visitas no
tienen necesidad de ofrendar, pero tampoco podemos
privarles de este privilegio. Si quieren dar su ofrenda
hay que recibírselas no hay ningún mal en eso.

U.

LOS ANUNCIOS

El propósito del hermano que da los anuncios es de
comunicar una noticia o información importante a
los asistentes a la reunión. Puede recordar a los
hermanos los horarios y las actividades semanales.
Siempre haga esto y más si hay una visita presente,
pero sea breve.
El encargado de dar los anuncios: Puede ser el
hermano que coordina ya que este es el que despide a
la congragación.
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Los anuncios no son parte de la adoración a Dios.
Se deben hacer antes de que comience la reunión de
adoración o una vez que ya finalizo la misma.
No olvidar: Siempre recuerde los horarios de las
reuniones de la semana y el domingo, y mucho más si
hay visitas.

V.

CONSEJOS UTILES

Las visitas: Si una persona nueva asiste a la reunión
ofrecerle una Biblia (si no tuviere) y un himnario. Algo
importante no se le debe estar acosando cada vez que
se cita un pasaje bíblico, esto distrae tanto a la visita
como a la congregación además de incomodarla. Es
preferible que ella misma busque el pasaje pedido, por
más que tarde o en su defecto que escuche al
predicador o algún hermano cuando lo lee.
•

Debe evitar sentarla al frente, porque se sentirá
observado, es conveniente dejar que ella misma
elija el lugar.

•

Al retirarse saludarle afectuosamente invitándola
a la próxima reunión. Esto deben hacerlo
esencialmente el predicador y los hermanos que
estuvieron sirviendo en la reunión. Y entregarle
alguna literatura que contenga información de las
actividades de la iglesia. Si es posible concretar
una visita a su hogar.
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Horario para reunirse: La hora de reunión el día
domingo (como en la semana) no es relevante, pueden
hacerlo de mañana, tarde o noche, esto lo eligen los
hermanos. Pero una vez elegida la hora para reunirse
se debe respetar ese horario.
Lugar de reunión: La iglesia en sus comienzos se
reunía en casas (Hechos 2:46; Romanos 16:3-5; 1
Corintios 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 1:2), y
esta práctica continua en algunos lugares hasta la
actualidad, si no se dispone de algún lugar destinado
exclusivamente a esto.
Algo a tener en cuenta, si un hermano o hermana,
voluntariamente, dispone su hogar, para que la
iglesia se reúna debe respetar ese acuerdo. No puede
comprometerse en alguna actividad en el horario y día
que la iglesia dispuso reunirse en su hogar. Si tiene que
salir por algún imprevisto justo cuando la iglesia se
reúne no puede cerrar las puertas de su hogar y que los
hermanos no puedan reunirse.
Debe evaluar los pro y contras antes de disponer de su
hogar para la iglesia. Van a ir personas que no conoce,
también asistirán nenes pequeños, etc.
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V.

DE QUE MANERA DEBEMOS
SERVIR AL SEÑOR

Una vez que ya hemos programado el culto y hemos
identificado la función de cada varón, otra cosa a tener
en cuenta es de qué manera debemos servir al Señor. Es
importante entender este punto porque podemos ser
hallados culpables de la manera como nos presentamos
a ministrar el domingo.

A.

SOMOS SACERDOTES

El cristiano no es cualquier persona, cuando se bautizo (en
señal de obediencia al mandamiento dejado por el Señor
Jesús Marcos 16:16),
la relación con Dios cambio
completamente, pasamos de ser personas comunes a ser
sacerdotes del Dios vivo:
•

1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable…”

•

1 Pedro 2:5 “...vosotros también, como piedras vivas,
sed edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales1 aceptable
a Dios por medio de Jesucristo.”

1

“ofrecer sacrificios espirituales”: Véanse Romanos 12:1; Filipenses 4:15-18;
Hebreos 13:15
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•

Apocalipsis 1:6 “...y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios, su Padre;...”

A través de estos versículos aprendemos que todo cristiano
es constituido, a través del Señor Jesús, un sacerdote para
Dios. Es tremenda la responsabilidad que recae sobre
nosotros, pero a la vez un honor inmenso e inigualable. Dios
nos separo del mundo para que le sirvamos a Él, por eso
nuestro sacerdocio es “santo” Nuestra función como
sacerdotes del Dios Altísimo es muy seria.
La función que tenemos como sacerdotes es ofrecer
“sacrificios espirituales aceptable” (1 Pedro 2:5) Note la
palabra “aceptable”, esto claramente indica que Dios no se
agrada por el solo hecho de que le estemos sirviendo, sino
que debe ser de una manera “aceptable”. No podemos servir
a Dios de cualquier forma, podemos ser culpados por ello.

B.

DEBEMOS SERVIR A DIOS DE LA MANERA
QUE EL PIDE Y CON LA ACTITUD CORRECTA

En la Biblia encontramos muchas referencias que nos
pueden ayudar en nuestro servicio a Dios. En ellas
encontramos la forma que Dios quiere que lo hagamos,
veamos algunas de ellas:
•

Con alegría: Salmo 100:2 “Servid a Dios con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo”
Observemos que el cristiano debe servir a Dios con
alegría y presentarse ante El con la misma actitud.
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Lamentablemente muchos no tienen en cuenta esto
al momento del servicio, en vez de hacerlo como Dios
demanda, lo hacen con una actitud contraria, tristes,
desganados, enojados. Recordemos siempre que es
a Dios al que servimos. Cuidado con presentarnos de
otra forma no ordenada por El. Un dia el Señor nos
tomara cuenta de nuestro servicii
•

De verdad y de corazón: 1 Samuel 12:24
“Solamente temed a Dios y servidle de verdad con
todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes
cosas ha hecho por vosotros”.
Recuerde que Dios no puede ser burlado (Gálatas
6:7). El conoce los corazones de cada uno de
nosotros (Romanos 8:27). Todos deberíamos querer
servir a Dios a causa de las muchas cosas que El ha
hecho por nosotros.

•

Agradándole: Hebreos 12:28 “Así que, recibiendo
nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor
y reverencia” Esto quiere decir que simplemente
cualquier clase de servicio no lo hará. Es por esto que
es importante que hagamos lo mejor de nosotros
cuando sirvamos al Señor.

•

Voluntariamente: 1 Crónicas 28:9 En este pasaje
observamos a David instruyendo a su hijo Salomón,
le explicaba de que manera debía servir a Dios: “Y tú,
Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y
sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario;
porque Dios escudriña los corazones de todos, y
entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le
buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te
desechará para siempre”. Si una persona tiene que
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•

ser obligada para que sirva, éste no será un servicio
aceptable.
Diligentes y fervientes: Romanos 12:11 “En lo que
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor” Aquí se resaltan dos
características que debemos tener en el momento de
servir a Dios, “diligencia” (rapidez, prontitud) y ser
“fervientes” (ardientes, apasionados) Lo que Pablo
dice es debe apasionarnos servir a Dios. El cristiano
como sacerdote esta puesto para ministrar a Dios,
aquel que se niega a prestar algún servicio (por
flojera, desinterés o desgano) cuando la iglesia se
reúne está haciendo lo opuesto a lo que leemos en
este versiculo y eso es reprobable.

Antes de aceptar una tarea en el servicio al Señor, lo primero
que tenemos que hacer es darle una buena mirada a nuestra
actitud! Ya que nuestro servicio debe ser de buena gana y
con excelencia. No podemos ser negligentes en nuestro
servicio a Dios. La palabra negligente sugiere uno es
culpable de una falta de cuidado o interés. ¡Nunca debemos
ser hallados descuidados o flojos en nuestro servicio a Dios!
Debemos darle a Dios lo mejor de nosotros.
Recordemos que Dios nos dio la bendición de que podamos
servirle
voluntariamente,
no
desaprovechemos
la
oportunidad que él nos da.
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