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Introducción
Por más de 100 años la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha patrocinado o provisto la asistencia social, 

alivio a damnificados, y salud pública en América del Norte y alrededor del mundo. La iglesia es un cuerpo de
servicio. Creada para servir al Señor con amor, alabanzas y al mundo en humildad, ministra a las necesidades de
todas las gentes sin excepción de raza, clase o religión.

En Su ministerio terrenal Cristo estableció un modelo que sus seguidores debían copiar. Él “anduvo haciendo
bien y sanando a todos los oprimidos” (Hechos 10:38). 

Cristo se identificó con los pobres y oprimidos. Comenta Elena G. de White, “Él iba haciendo el bien: alimen-
tando al hambriento y curando al enfermo. . . La obra de Cristo en favor del hombre no ha terminado. Continúa
hoy día. De la misma manera sus embajadores deben predicar el Evangelio y revelar su bondadoso amor por las
almas perdidas y que perecen. Mediante un interés genuino en los que necesitan ayuda, han de dar una
demostración práctica de la verdad del Evangelio” (El ministerio de la bondad, páginas 57- 60).  

Cristo presenta a cada miembro con un llamado a servir. Todo miembro es investido con dones espirituales, y
al ser bautizado es ordenado para ministrar (Efe. 4:11, 12). La iglesia está compuesta de un reino de sacerdotes,
libres para ministrar el uno al otro, y al mundo. Cada miembro de iglesia, como personas no de la iglesia pero que
sienten el llamado a servir a su prójimo por medio de Servicios a la Comunidad es un siervo ministrante de Dios. 

Las responsabilidades del voluntario de Servicios a la Comunidad  
En aproximadamente 500 ciudades y comunidades de los Estados Unidos, Canadá y Bermuda, existen centros de
Servicios Adventistas a la Comunidad (SAC) desde sótanos de la iglesia hasta sitios comunitarios como gimnasios
de escuela, salones públicos. Este trabajo es de promover, instruir, y llevar la superintendencia de cualquiera de
las siguientes actividades ofrecidas a la comunidad en general. Todo miembro de iglesia que voluntariamente tra-
baja con la SAC, si tiene conocimiento de cualquiera de estos programas como detalles y por menores, y desea
conducir alguno de ellos, puede hacerlo con el conocimiento y aprobación del director de este cargo siendo que él
es responsable por la programación y sus resultados a la junta de iglesia. Aunque puede variar de iglesia en igle-
sia, en general esta responsabilidad incluye las siguientes actividades:

Adoptar a un abuelo  
Programas de abogacía  
Programas contra el alcoholismo
Clases de cuidado de los bebés   
Grupos de estudios bíblicos  
El programa de hermano/hermana

mayor.  
Campamentos para los ciegos  
Servicios para los ciegos
Escuelas sabáticas filiales
Campestres para los niños  
Recuento de historias para los niños
Distribución de ropa de cama.  
Encuestas comunitarias
Escuelas de nutrición  
Servicios de orientación y consejo
Clases de artesanía
Servicios para los sordos
Auxilio a damnificados debido a

desastres como incendios, 
terremotos, inundaciones, etc.

Grupos de apoyo y consejo de 
recuperación después del divorcio

Programas para víctimas de la 
violencia doméstica  

Contactos de puerta en puerta  
La recuperación del abuso de las

drogas  
Rehabilitación de abuso de drogas
Ayuda a las familias de prisioneros  
Campamentos familiares  
Servicios de orientación y consejo

familiar  
Seminarios de finanzas familiares  
Seminarios de vida familiar  
Excursiones  
Programas de consejo financiero  
Clases de primeros auxilios  
Bancos de comida  
Programas de abuelos adoptivos  
Clínicas médicas gratuitas
Programa de provisión de 

mobiliario  
Provisión de becas y otros fondos
Servicios para los discapacitados
Exámenes de salud
Educación de salud  
Servicio médico al hogar  
Ayuda para desalojados
Programas de inmigración  

Servicios de información y 
referencia  

Programas urbanos  
Servicio de enlace entre diferentes

agencias de bienestar social
Servicio de entrevistas con clientes   
Ayuda para encontrar empleo
Programa de entrenamiento para

trabajo 
Provisión de efectos para bebés
Ayuda legal  
Programas de alfabetización 
Estantes de literatura gratis
Seminarios sobre la política
Comidas sobre ruedas
Ministerios dedicados a los 

trabajadores ambulantes
Programas para los recién llegados
Provisión de abrigos
Seminarios para padres 
Club de conquistadores  
Clases de preparación para nuevos

bebés
Ministerio en las prisiones  
Relaciones públicas  
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Materiales y recursos
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse de AdventSource (800-328-0525), la 

agencia de publicaciones (ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El título en inglés
entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de inglés existen sólo en dicho
idioma.

Cada creyente un ministro (Every Believer a Minister), por Rex D. Edwards. Este libro revisa los privilegios y
responsabilidades espirituales de los laicos. Se recomienda a todo miembro de iglesia que asume respons-
abilidades de liderazgo. 

Conozcámonos mejor, por Ken McFarland. Presenta las doctrinas adventistas en una forma informativa y
atractiva. Se puede conseguir en cantidades a precio especial.  

El Ministerio de curación, por Ellen G. White.  
El Ministerio de la bondad, por Ellen G. White.  
El servicio cristiano por Elena G. White 
Escalemos la cumbre de la dignidad personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Hector Pereyra

Suárez. Esta lectura extiende una invitación al lector a desarrollar perspectivas positivas para el beneficio
propio además de ser inspirador para todo aquel que desea alcanzar un carácter más noble y un estilo de
vida mejor.

A Public Relations Prime (Manual de relaciones públicas). Una compilación  por Ann Calkins que ayudará a
su departamento de Servicios a la Comunidad a identificarse con los problemas sociales actuales, y ganar la
atención del público.   

Adventist Mission in the 21st Century, ed. por Jon Dybdahl. Subtítulo: Presenting Jesus to a Diverse World
(La misión adventista en el siglo 21; Presentando a Jesús en un mundo de diversidad). Este libro presenta
algunas preguntas penetrantes como “¿Qué hemos logrado”? “¿Cuáles desafíos contemporáneos enfrenta-
mos hoy en día?” ¿Qué estamos haciendo para terminar la obra? ¿Cuáles métodos funcionan y cuáles no? 

Compassion in a time of AIDS (Compasión ante la crisis del SIDA) por Harvey Elder, M.D., Bruce Campbell
Moyer, S.T.D., Eunice Diaz, Ph.D., Carolyn Watkins, M.A.    

Follow Me: How to Walk With Jesus (Sígueme: Cómo andar con Jesús), por Miraslov Kis. A través del relato
de historias de personas transformadas al conocer a Jesús, el autor nos da una nueva visión y explora las
implicaciones de seguir a Jesús. 

Ministries of Compassion es una edición revisada del Manual de los servicios adventistas a la comunidad.
Ésta es la guía oficial para los centros de servicio a la comunidad, el programa de servicios urbanos, y
proyectos similares.   

Ministries of Health and Healing, revisión 2002 (Ministerios de salud y sanidad) es el manual para los minis-
terios de salud. Incluye la misión global y sus objetivos, y contiene capítulos dedicados a los ministerios
específicos.  

When Disaster Strikes (Cuando llegan los desastres) es una guía detallada para oficiales de información públi-
ca y es imprescindible para los que están involucrados en Adventist Disaster Response, el programa adven-
tista de movilización en tiempos de desastres.    

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el internet
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el internet a www.plusline.org. Esta línea informativa adventista es la línea de
ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios facilitando a miembros de iglesia, pastores y
líderes de Norteamérica apoyo y ayuda personal.

Recepcionista  
Ministerio a los refugiados  
Grupos de autoayuda  
Actividades para ancianos
Almuerzos para ancianos
Clases de costura
Colección y distribución de zap-

atos para niños
Programas para dejar de fumar  
Provisión de comida para los

pobres  

Seminarios sobre el estrés
Seminarios de prevención al sui-

cidio  
Grupos de apoyo  
Ayuda para la preparación de

impuestos. 
Programa “Telefonea a un amigo” 
Ayuda para los transeúntes  
Ayuda de transporte  
Servicio de tutoría
Escuela bíblica de vacación  

Ministerio de unidades móviles  
Videos educativos 
Visitación a los ancianos
Visitación a los enfermos
Programas de control de peso


