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Introducción
La iglesia de Dios es una comunidad de personas que comparte el evangelio con todos. Cristo sanó a

un joven sordomudo endemoniado (Marcos 9). La curación del paralítico (Lucas 5:18-26) es evidencia
clara de un nuevo ministerio intencional a los discapacitados. Esto subraya que en cada congregación
debe haber un grupo de personas compasivas y responsables para sensibilizar y mantener presente delante
de la iglesia su misión hacia las personas discapacitadas. 

Las personas discapacitadas en la comunidad y en la iglesia local a menudo son espiritualmente des-
cuidadas. Los rótulos en las entradas de las iglesias muy bien pueden decir “Bienvenidos,” pero muchas
de estas mismas iglesias presentan barreras insuperables para los discapacitados como las escaleras emp-
inadas, las puertas y vestíbulos estrechos, y los servicios sanitarios. Las bancas inaccesibles impiden que
el discapacitado pueda sentarse con los miembros de su familia. La adhesión estricta al reloj durante los
cultos impide la participación de estos miembros y visitas debido al tiempo que toma para moverse de su
lugar al punto de participación y luego regresar. En demasiadas instancias estas barreras desaniman al dis-
capacitado de asistir a alguna función de la iglesia, aún cuando ellos están buscando una iglesia para ado-
rar a Dios.

Los gobiernos en América del Norte han tomado medidas para abolir estas barreras que niegan opor-
tunidades iguales de empleo, acceso a los servicios públicos, al transporte, alojamientos públicos, y a los
servicios de telecomunicaciones a los discapacitados. De igual manera, se espera que los líderes de la igle-
sia toman medidas necesarias para que los discapacitados tengan acceso a esas facilidades dentro de las
iglesias, eliminando barreras físicas y actitudes indebidas. La iglesia debe empeñarse en la eliminación de
obstáculos que restringen a los discapacitados no sólo como un desafío presente, sino como una prioridad
principal si la iglesia busca cumplir la misión de Cristo de alcanzar, discipular, y habilitar a todos.

Los líderes de la iglesia tienen la obligación sagrada de aceptar a todo miembro y no miembro con
igualdad en la iglesia del Señor. A menos que los líderes verdaderamente lleguen a apreciar y a valorar la
diversidad a los que Dios ama, los ministerios a los discapacitados serán en vano. Comprendiendo esto, la
posición del Coordinador de Ministerios a los Discapacitados ha sido establecida a nivel de unión, confer-
encia, y en las iglesias locales para que preste atención especial a los miembros y visitas con incapaci-
dades y necesidades especiales. 

Las responsabilidades del Coordinador de Ministerios a los Discapacitados
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes com-

ponentes:
1. Asesorar el acceso físico a los recintos de la iglesia, y hacer recomendaciones que aseguren que

la iglesia sea accesible a las personas con incapacidades. 
2. Proveer educación a los miembros de la iglesia acerca de las incapacidades mentales, emo-

cionales, y físicas de las personas afectadas. 
3. Asistir en el proceso de incluir a las personas con incapacidades en la vida activa de la iglesia. 
4. Llevar a cabo encuestas para identificar las necesidades de las personas incapacitadas en la igle-

sia y la comunidad. 
5. Desarrollar, coordinar, y administrar programas vitales para satisfacer las necesidades espiri-

tuales de los miembros discapacitados.  
6. Servir como vínculo con Christian Record Services (el ministerio de la iglesia para los ciegos,

www.christianrecord.org) y organizaciones locales que proporcionan servicios a personas dis-
capacitadas. 
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Materiales y recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos. Se les puede conseguir por medio 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 privile-
gios y responsabilidades espirituales de los laicos. Se recomienda a todo miembro de iglesia que asume
responsabilidades de liderazgo. 

El Ministerio de curación, por Elena G. White. 
El Ministerio de la bondad, por Elena 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.

Accessible Building Design: A Disabled User's Guide to an Accessible Building (Diseños de edificios con
acceso para los discapacitados) (1993, Diane Publishing).  

Americans with Disabilities Act (El acta para Americanos discapacitados) por Thomas D. Schneid (1993,
Van Nos Reinhold).  

Americans with Disabilities Act Handbook (Manual gubernamental de Americanos discapacitados) por
Henry H. Perritt, Jr. (Employment Law Library, No. 1816) (1991, John Wiley).  

Disabilities Manual for Local Church Leaders (Manual de ministerios a los discapacitados para líderes
eclesiásticos), preparado por la División Norteamericana.  

Expect Great Things: How to Be a Happy, Growing Christian (Espera grandes cosas: Cómo ser un cris-
tiano feliz), por Richard O'Ffill.  Un patrón para una vida cristiana feliz cuyo blanco es seguir el mode-
lo de Jesús.

Follow Me: How to Walk With Jesus (Sígueme: Cómo caminar 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.

Make Us One: Celebrating Spiritual Unity in the Midst of Cultural Diversity (Unifiquémonos: Celebrando
la unidad cultural en medio de la diversidad), por Delbert Baker (ed).  

Perspectives on Disability: Text & Readings on Disability (1993, Health Markets Research).  
Working Together (Trabajando en armonía), por Thompson U. Kay. Una guía completa de cómo iniciar

un ministerio para sordos en su congregación.   

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, pas-
tores y líderes de Norteamérica apoyo y ayuda personal.


