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Introducción
La fuerza de la iglesia se basa en la vida espiritual de sus miembros y familias. Dios espera que las familias ten-

gan relaciones mutuamente satisfactorias (Mal. 4:6). Él desea que los esposos experimenten la unidad (Mateo. 19:5,
6); y el consejo a los padres es “no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Señor”. (Efe. 6:4).  

Los principios bíblicos espirituales, físicos, intelectuales, emocionales y sociales deben inculcarse en los indi-
viduos, parejas y familias que constituyen el tejido de la confraternidad de la iglesia. Cuando la iglesia atiende a las
necesidades de las familias según el ejemplo de Cristo, el resultado es unidad, confianza, y respeto mutuo entre hijos
y padres y esposos—una familia satisfecha. Estas familias que gozan de relaciones armoniosas, sin duda se dedi-
carán más a las cosas de Dios (Col. 2:10).  

La motivación principal de Ministerios de la Familia no son las crisis familiares. La meta es el funcionamiento
saludable de la familia. La familia testifica ante el mundo del poder de Dios al transmitir sus valores basadas en las
Escrituras y la darles expresión a esos valores se convierten en el génesis de la felicidad para cada miembro de ella.
La familia es el lugar designado por Dios dónde los seres humanos pueden experimentar la plenitud del amor en sus
aspectos romántico, afectuoso y retentivo. 

Las familias necesitan ser educadas en cuanto a los diferentes tipos de amor y sus descripciones, y el lugar que
ocupan en la vida cotidiana. El amor fomenta la salud y disminuye el estrés. “Mejor es la comida de legumbres
donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio” (Prov. 15:17). 

Las familias necesitan desarrollar relaciones estables según el modelo de la relacion de Dios con nosotros. Él ha
declarado, “No te desampararé, ni te dejaré” (Heb. 13:5). El amor de Dios es incondicional, paciente y responsable.   

La familia debería ser sin duda la mejor ilustración que ofrece Dios de lo que Él es. Una familia que es espiri-
tualmente saludable manifestará características de humildad, paciencia, esperanza, y tolerancia efectiva y respons-
able hacia Dios, la iglesia y sociedad.  

Las responsabilidades del director de Ministerios de la Familia
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes componentes:
1. Evaluación de necesidades. En cooperación con el pastor, haga un asesoramiento de las necesidades de

parejas, solteros, padres solteros, niños, adolescentes, jóvenes adultos, adultos, etc. Se puede llevar a cabo
con el fin de encontrar los temas que sean de interés y crecimiento espiritual para cada grupo. Las her-
ramientas para la evaluación de necesidades tales como encuestas y formularios de investigaciones se
encuentran en los materiales y recursos notados en el presente documento. Otros recursos disponibles se
las encuentra en las oficinas de su conferencia local. El director de Ministerios de la Familia de su confer-
encia local le ofrecerá asistencia y orientación. 

2. Elaboración de programas. El coordinador de Ministerios de la Familia coopera con otros líderes de la
iglesia en la implementación de programas de vida familiar. Esto involucra planificación, promoción,
reclutamiento y entrenamiento de voluntarios, la presentación de programas y la evaluación de los resulta-
dos. Aunque existen varios esquemas detallados y de fácil uso, los programas de éxito siempre requieren
atención a los detalles, la organización adecuada, y publicidad difundida con mucho tiempo adelantado. 

3. Presidir la comisión de Ministerios de la Familia. Se recomienda que en vez de continuar la tradición que
toda la responsabilidad recaiga sobre una sola persona, que aún en las congregaciones más pequeñas se
organice una comisión para dirigir Ministerios de la Familia. Ministerios de la Familia tiene que ver con
las relaciones mutuas, y esto es precisamente uno de los puntos más importantes que se trata de enseñar, y
que llegemos a  imitar a Cristo en nuestras relaciones. Esto se logra mejor cuando es ejemplificado por los
dirigentes y no solamente por un individuo, porque esta sensibilidad se capta más por el ejemplo que por
la instrucción. Se sugiere una reunión por trimestre por esta comisión que bien pueda servir como un
grupo de apoyo tanto como un grupo de trabajo. Como presidente de la comisión, su responsabilidad abar-
ca más que la elaboración de una agenda y la dirección de discusiones. Involucra también momentos de
compañerismo, oración y aprendizaje. 

4. Apoyo familiar. El director de Ministerios de la Familia es miembro de la junta de iglesia y el represen-
tante de las necesidades y preocupaciones familiares de la iglesia. Las reuniones de la junta de iglesia a
menudo se dedican sólo a asuntos financieros y a la dirección general de la iglesia olvidando que las con-
gregaciones son en realidad compuestas de familias y hogares, de personas quienes tratan de vivir unidos
en la fe. La responsabilidad es de conservar en la iglesia una visión de las necesidades de las familias, y
lograr que la vida familiar sea una prioridad por medio de esta ministerio.  

5. Fuente de información. La congregación dependerá de su conocimiento y habilidad para conseguir infor-
mación sobre ministerios de la familia tener a mano una lista de referencias con profesionales cristianos
que tengan buena reputación y sean de confianza para los que necesitan asistencia en alguna crisis emo-
cional o cuales quiera sea su necesidad de apoyo. Se le advierte no involucrarse personalmente en ofrecer
consejos de manera que termine “jugando a psicólogo” (a menos que ésta sea su profesión). Sin embargo,
trate de desarrollar su habilidad de escuchar de tal manera que los miembros acudan a usted en confianza
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para expresar sus necesidades, y para pedir información. Cuando tenga noticias que informar como
recursos, nombres de consejeros, citas de reuniones, pláticas, y algún seminario etc., además de publicar-
las en el boletín puede tomar tiempo durante los minutos de la obra misionera obteniendo permiso ade-
cuado y con anticipación de parte del director de Ministerios Personales.   

Materiales y recursos  
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse de AdventSource (800-328-0525), la agencia de publica-

ciones (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.

Aconsejamiento eficaz en tiempo de crisis, por Teofilo A. Pichardo. Un libro que contiene material interesante para uso de pas-
tores, maestros, estudiantes de teología, psicología pastoral y de terapia familiar. Los padres también encontrarán este materi-
al útil para el entrenamiento de sus hijos. 

Bienvenido Bebé (Welcome Baby). Uno de los momentos mas importantes para las familias es el nacimiento de un bebé.
Bienvenido bebé es un ministerio de amistad y conocimiento para los nuevos padres. A los padres les encantará recibir esta
carta informativa mensual.

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

Corazones en sintonía con Dios (Hearts In Tune With God) John and Millie Youngberg. Demuestra como la Iglesia Adventista
del Séptimo Día enseña un mensaje distinto de esperanza y de matrimonios amantes y estables.

Cuidemos a la familia de hoy (Caring for Today's Family), por Elena G. de White. 
El amor de Dios (Living God's Love), por Douglas Cooper. Un manual sobre el arte de amar. El mensaje del autor es eterna-

mente relevante y exige la atención de la generación joven que desea amar como amó Jesús.   
El amor en tres palabras (Love in Three Words), por John C. Brunt. 
El arte de amar (The Art of Living), por Erich Fromm. Un bosquejo de los diferentes tipos de amor que desafortunadamente

son confundidos en la mayoría de experiencias por falta de conocimiento. El autor explica cada concepto de amor para nues-
tra edificación.

El arte de la paternidad (The Art of Being a Better Parent), por Anne Woods Bell. Ideas útiles en cuanto a las relaciones salud-
ables con sus hijos. 

El matrimonio/disciplina/educación Una serie de 13Videos 
Enséñales a Amar (How to Help Your Child Really Love Jesus), por Donna J. Habenicht. Una especialista en el desarrollo de

los niños explica como se desarrollan espiritualmente los niños, y ofrece sugerencias prácticas de cómo ayudarles establecer
una relación duradera con Jesús. 

Escalemos la cumbre de la dignidad personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Hector Pereyra Suárez. Esta lec-
tura 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.

Lo fundamental es amarse, por Randy Maxwell. Una explicación del modelo bíblico para los hogares felices. 
Matrimonios en crecimiento. Una serie de 5 videos. 
Ministerio vida familiar: Plan de estudio para líderes de la iglesia local. El temario de Ministerios de la Familia, desarrollado

por el Departamento de Ministerios d la Familia de la División Norteamericana, incluye tres módulos. Cada módulo, de 90
minutos de duración, puede ser usado en eventos de entrenamiento para la directiva de Ministerio de la Familia en iglesias
locales.

Paz y restauración en el hogar. Una breve guia de referencia para prevenir el abuso familiar. 
Paz y sanidad: Familias libres de abuso (Peace and Health: Families Free of Abuse) Este recurso está disponible a pastores,

consejeros, directores de Ministerio de la Familiar, maestros y líderes que desean responder al problema del abuso y la vio-
lencia familiar en una forma significativa y compasiva. Incluye seminarios reproducibles, sermones basados en la vida famil-
iar, historias infantiles, recursos prácticos y volantes para el boletín de iglesia.

Plan de estudios de Ministerios de la Familia (Family Ministries Curriculum), preparado por Willie Oliver y May-
Ellen Colon. Publicado por el Departamento de Ministerios de la Familia de la División Norteamericana.
Disponible en inglés y español.  

Preparacion para el matrimonio. Este volumen de 228 paginas contiene siete bosquejos, hojas de pruebas, casetes,
y bibliografias.

Secretos del amor (Secrets of Love), por Pierre Lanare 

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.


