
EN ESTA EDICIÓN
14 El Arte de Preguntar

33 Eliminando la violencia contra las mujeres

54 Manteniendo a los jóvenes en la iglesia

RRECURSOS
Los recursos incluyen, ideas para la programación, estudios bíblicos, 
DVDs, cursos de capacitación de uso fácil, manuales, guías de inicio 

rápido y mucho más para todos los ministerios de su iglesia.

2015 | 2016
CATÁLOGO

Recursos en 
español para todos 
los ministerios de 

la iglesia



Recursos para los Ministerios   |           Archivos electrónicos             |          Eventos de entrenamiento2

AdventSource 
5120 Prescott Avenue 

Lincoln, NE 68506

AdventSource es una empresa sin fines de 
lucro, organizada bajo la exención tributaria 

501(c)(3) de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

Catálogo de recursos de AdventSource 
Volumen 3 Numero 8 © 2015 

Publicado anualmente

Todos los precios están sujetos 
a cambios sin previo aviso. 

Impreso en los EE.UU.

Encuéntrenos en Facebook  
y síganos en Twitter

Suscríbase a actualizaciones por email 
en newsletters.adventsource.org 

DENTRO RECURSOS ÚTILES E IDEAS PARA SU MINISTERIO 

APRECIADO LÍDER DE MINISTERIO,
Sus esfuerzos están ayudando a la iglesia a contarle al mundo 
acerca de Jesús. Es emocionante ver a los feligreses usando 
ministerios innovadores para atraer a las visitas y ayudarles a 
seguir a Cristo. Gracias por lo que hacen por el Señor. 

Las encuestas demuestran que la mayoría de nuevos feligreses 
expresan que sus amigos y familiares fueron el factor decisivo 
en su búsqueda de una nueva iglesia. Así que al conectarnos 
con nuestros amigos, vecinos y conocidos, recordemos que 
AdventSource es el sitio para encontrar recursos, información 
y apoyo para su ministerio. Esto recursos pueden ayudar a 
convertir su deseo de compartir a Jesús con otros,  en un 
evangelismo efectivo. Juntos podemos contarle al mundo del 
maravilloso Salvador.
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SITIOS WEB PARA ANCIANOS DE IGLESIA
North American Division Ministerial Association: NadMinisterial.org

General Conference Ministerial Association: MinisterialAssociation.com

Center for Creative Ministry: CreativeMinistry.org

Church Support Services: ChurchSupportServices.org

Leadership Journal: ChristianityToday.com/leaders

Church Growth Institute: ChurchGrowth.org{ {

A
nciano/Pastor Laico

Recursos

Grupos para apoyar y fomentar
•   Miembros recién bautizados
• Padres o madres sin pareja
• Parejas “nido vacío”
• Personas experimentando transición o crisis
• Miembros jubilados
• Miembros confinados a su hogar
• Miembros no asistentes
• Graduados 
• Nuevos padres
• Estudiantes universitarios
• Niños y jóvenes sin dirección espiritual en su hogar

BetterSermons
BetterSermons está diseñado para apoyar 
a los pastores y los ancianos de las iglesias 
locales con escrituras de sermónes y 
responsabilidades de la predicación. Si usted 
se considera pobre, mediano o excelente 
orador, se beneficiará de la exposición 
de sus sermones ante las críticas y las 
evaluaciones periódicas. BetterSermons 
le da la oportunidad de aprovechar la 
experiencia de grandes predicadores y recibir 
información valiosa sobre sus avances. Visite 
www.bettersermons.com

su fuente de recursos
Como anciano de iglesia, una de sus 
responsabilidades es equipar a los líderes 
para el ministerio eficaz. Constantemente, 
AdventSource está desarrollando recursos 
nuevos para hacer que el ministerio sea 
más fácil para su feligresía. AdventSource 
es la fuente de recursos para todos 
los líderes de su iglesia y estaremos 
encantados de ayudarles a encontrar 
lo que necesitan. Amínelos a visitarnos 
en www.adventsource.org o llamarnos al 
402.486.8800 para iniciar su búsqueda 
de recursos.
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Recursos

A
nciano/Pastor Laico

Guía para 
Ministros 
Adventistas del 
Séptimo Día
Esta obra fue preparada con 
el fin de ayudar a fortalecer a 
nuestros ministros para el trabajo 
consagrado que dios tiene para 
ellos en estos momentos de la 
historia del mundo. Contiene las 
pautas y directivas para la tarea 
del ministro.

Asociación Ministerial de la 
Asociación General 

#416855      $24.95

Camisa con el 
logotipo adventista
Camisa manga larga 
Estas camisas con el logotipo de la 
Iglesia Adventista son ideales para 
uso en actividades oficiales de la 
iglesia. Disponibles en tela Oxford 
o en tela vaquera.

Camisas de hombre
Camisa Oxford    #308150  $32.00–39.00
Camisa vaquera  #308120  $18.00–25.00

Blusas de mujer
Blusa Oxford      #308152  $32.00–35.00
Blusa vaquera    #308122  $18.00–21.00

Camisa Pólo
Estas camisas deportivas tienen el 
logotipo oficial de la iglesia adven-
tista bordado en el lado izquierdo.

Camisas de hombre
Azul marino/Caqui    #308090    $27.00–35.00
Negro/Marfil     #308060 $26.00–33.00 
Gris            #308030 $25.00–30.00
Verde           #308000 $25.00–30.00

Blusas de mujer
Azul marino/Caqui   #308092    $27.00–31.00
Negro/Marfil     #308062 $26.00–33.00 
Gris            #308032 $25.00–30.00
Verde           #308002 $25.00–30.00

Pin de corbata/solapa con 
el logotipo adventista
#308305      $3.00

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

Guía Rápida para 
el Anciano de 
Iglesia
Esta guía contiene la información 
que usted necesitará para desem-
peñar el cargo de aciano de iglesia. 
No importa si usted es nuevo en 
este ministerio o un voluntario con 
experiencia, esta guía le inspirará 
con muchas ideas útiles que podrá 
poner en uso inmediatamente. 

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#417483      $2.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

Manual de Iglesia 
– Revisión 2010
El Manual de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día describe la obra 
y las funciones de las iglesias 
locales, así como su relación con 
las estructuras denominacionales. 
Esta obra también expresa el 
entendimiento que la Iglesia tiene 
de la vida cristiana y del gobierno 
y la disciplina dentro de la iglesia, 
basada en principios bíblicos. 

Preparado por la Asociación 
General (Review & Herald) 

#520381      $11.95

Responsabilidades 
en la Iglesia Local
Responsabilidades en la Iglesia Local 
es una colección de descripciones 
de los ministerios que esboza 
las responsabilidades de los 
cargos de la iglesia local. Úselas 
como hojas informativas cuando 
reclute voluntarios y trabaje con 
la comisión de nombramientos. 
Entregue con cada asignación 
una hoja con la descripción del 
ministerio. Este 
libro incluye 54 
descripciones 
de los cargos 
en un CD con 
archivos PDF 
para Mac o PC.

Libro y CD con archivos PDF
#523197       $29.95
CD con archivos PDF
#523198       $14.95
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A
nciano/Pastor Laico

Recursos
Guías Rápidas
Cada Guía Rápida está llena de información importante 
para ayudarle iniciar o revitalizar un ministerio en 
su iglesia local. Las guías contienen una descripción 
de la responsabilidad del cargo, instrucciones para 
iniciar, consejos para mantener un ministerio de éxito, 
sugerencias, recursos recomendados, y mucho más. 
No importa si usted es nuevo en este ministerio o 
un voluntario con experiencia, las Guías Rápidas le 
inspirarán con muchas ideas útiles que podrá poner en 
uso inmediatamente en su iglesia local. 

Preparado por la División Norteamericana 
(AdventSource)

Guía Rápida individual             $2.95 
Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

Set inicial                                      #406597    $24.95
Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

Set completo – Incluye 44 títulos    #416207    $79.95

Comisión de nombramientos
Coordinador de interesados
Coordinador del ministerio de oración
Coordinador del ministerio infantil
Cultos de los ninos
Diáconos y diaconías
Director de comunicaciones
Director de la escuela bíblica de vacaciones
Director de la escuela sabática
Director del Club de Aventureros
Director del Club de Conquistadores
Escuela sabática de cuna
Escuela sabática de jardín de infantes
Escuela sabática de jóvenes
Escuela sabática de menores
Escuela sabática de primarios
Evangelismo infantil
Facilitador de la escuela sabatica de adultos
Inversión de la escuela sabática
Jovenes facultados para servir 
Libertad religiosa
Líder de la Asociación Hogar y Escuela
Mayordomía
Miembro de la junta de iglesia
Miembro de la junta escolar
Miembro del comité de finanza
Ministerio a los discapacitados
Ministerio carcelario
Ministerio de adultos solteros
Ministerio de caballeros
Ministerio de la familia
Ministerio de la mujer
Ministerio de la salud
Ministerio de reconexión
Ministerio del adulto de la tercera edad
Ministerio del anciano de la iglesia
Ministerio en un campus universitario publico
Ministerio juvenil
Ministerio web
Ministerios personales
Secretaria(o) de la escuela sabática
Secretaria(o) de la Iglesia
Servicios adventistas a la comunidad
Tesorero de la iglesia

#416599
#420749
#416594
#026062
#026091
#416215
#250125
#020674
#556261
#001522
#001523
#556257
#556258
#026067
#026072
#556259
#026074
#556274
#556269
#620461
#417487
#026086
#313027
#416223
#050313
#313028
#416499
#456973
#351735
#351755
#351748
#630458
#500229
#417440
#420748
#417483
#623871
#620464
#250115
#420540
#416232
#416222
#113204
#313023

Títulos No. de Ref.

       Disponibles en frances e inglés
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Guía Rápida para la 
Comisión de nombramientos
Los dirigentes de las iglesias locales son elegidos a 
través de una comisión de nombramientos. Esta guía 
rápida para la Comisión de nombramientos contiene 
toda la información que usted necesita para ayudarle 
llenar los puestos en su iglesia. Aprenda cómo elegir 
candidatos para servir, como solicitar la aprobación 
de la iglesia y mucho más. 
Es incluye una encuesta para 
compartir con la feligresía. 

Preparado por la 
División Norteamericana 
(AdventSource)

#416599      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Vislumbres de Esperanza
Una serie de más de 10 DVDs con entrevistas a 
pastores, laicos, etc. Describe las vidas transformadas 
por el poder de Jesús. Nos cuentan en la mayoría 
de las entrevistas como llegan a ser triunfadores por 
medio de Cristo y la renovación de sus vidas. Estos 
DVDs le ayudaran a poder mostrar lo que nos hace 
felices como cristianos y como conocer el verdadero 
color de la vida que Cristo Jesús nos ofreces. 

(EsperanzaTV)

#272000      Perez y Acosta   $14.95
#272005      Soria y Canales   $14.95
#272010      Mayer y Barreto $14.95
#272015      Mercado y Garcia $14.95
#272020      Chambi      $14.95

Recursos

A
nciano/Pastor Laico

Como preparar y presentar  
sermones
Este libro de 168 páginas 
repasa los aspectos espirituales 
de la predicación tanto como 
las técnicas que deberían ser 
usadas en preparar y predicar 
un sermón. 

De Emilson dos Reis 
(Pacific Press)

#416873      $10.95      

Creencias de los Adventistas
Esta obra representa una fuente autentica de 
información en cuanto a las enseñanzas de la Iglesia 
Adventista. Este tomo muestra 
en detalle como cada creencia 
está basada en la biblia y 
centrada en Jesucristo.

Publicado por la Asociación 
Ministerial de la Asociación 
General (Pacific Press)

#416803      $12.95
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             Para recibir esta revista contacte con el pastor de su  
        iglesia, o con el secretario de la Asociación Ministerial de   
    su asociación. 

     PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:
         Revista del Anciano  
              Asociación Ministerial de la Asociación General 
                  125 01 Old Columbia Pike   
                      Silver Spring, Maryland 20904
                          Tele: 301-680-6514 � Fax: 301-680-6502

A
nciano/Pastor Laico

Recursos
Diccionario conciso de 
Religión y Teología
Este diccionario ofrece una explicación clara y concisa 
de conceptos teológicos. Un recurso ideal para 
pastores, ancianos o instructores bíblicos.

De Claudio Consuegra 
(AdventSource)

#416340      $8.95

Transforma tu Familia
Este libro es parte de la serie iFollow! cuyo tema 
es el discipulado. En esta obra el autor presenta 
consejos muy acertados y efectivos para cómo llegar 
a conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y 
cómo podemos llegar a ser fructíferos en nuestro 
servicio y alcance a los demás. El 
autor también ha puesto mucha 
atención a los principios eternos 
de cómo transformar la familia 
cristiana para el bienestar de cada 
miembro y para la gloria de Dios.

De Alfonso Valenzuela  
(AdventSource)

#417705      $9.99

Llamado a Enseñar
Como enseñar y dirigir una clase bíblica por 
excelencia. Simplemente el discipulado se trata 
de seguir a Jesús y servirlo. Este libro le facilita el 
enseñar con determinación, prepararse para enseñar 
y presentar la lección. El autor establece un plan que 
puede seguir cualquiera que 
siente el llamado a enseñar, 
porque tiene un enfoque directo 
y practico.

De Ted Hamilton   
(AdventSource)

#417735      $9.99

¡Tú puedes ser un ganador de 
almas!
¿Quiere compartir el mensaje de Dios y dar estudios 
bíblicos con las personas que encuentra? ¡Tú puedes 
ser un ganador de almas! provee un análisis profundo 
de los métodos que Jesús utilizo mientras invitaba 
a las personas a unirse al reino 
de Su Padre. Usted aprenderá 
a aplica los métodos de Jesús 
mientras dirige a las personas a 
lo básico de la Biblia para hace 
una decisión. 

De Gary Ford (AdventSource)

#416976      $3.95
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PASO 1: IDENTIFICAR SU MEDIO 
¿Dónde tratará usted de hacer que su historia sea reportada? ¿Será tal vez en la prensa escrita, estación de radio 
local, o en una estación televisiva de noticias? Cada una de estas entidades tiene un estilo diferente de informar 
y usted debe entender todos los tipos de noticias que ellos cubren antes de intentar conseguir la comunicación 
de su informe. 

PASO 2: ANALIZAR SU HISTORIA 
Piense en su historia. ¿Se sitúa en la categoría de religión, salud, educación, juventud, etc.? Todas estas son áreas 
que la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede hablar y trasmitir a otros.

PASO 3: RESUMIR PUNTOS IMPORTANTES 
Hay tres factores principales que determinan el interés periodístico de las noticias – impacto, singularidad y 
proximidad le ayudarán a decidir cómo preparar su historia.

PASO 4: SELECCIONE EXPERTOS 
Sí los medios de comunicación deciden que su historia será una de las que ellos promoverán, usted necesita tener 
en mente personas a los cuáles ellos puedan entrevistar. Identifique aquellos quienes puedan estar citados en su 
historia. Esto puede requerir que usted tenga un encuentro previo con las personas para asegurarse que ellos se 
sientan cómodos durante la entrevista ante los medios.

PASO 5: ESCRIBIR UN COMUNICADO DE PRENSA 
Un comunicado de prensa es una descripción bien detallada del evento que podría ser utilizado por un periódico 
como una historia independiente o como dosier de prensa. Asegúrese de utilizar las citas de sus expertos que 
pondrán de relieve los ángulos que está utilizando para apoyar la historia. Tenga preparado todos los puntos 
necesarios en la historia, manteniendo el tema.

PASO 6: DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS/SEGUIMIENTO 
Una vez que usted haya enviado su comunicado de prensa a los medios de comunicación, haga llamadas 
telefónicas. Esto es el toque personal que le permitirá llegar a los editores y escritores para convencerlos que su 
historia merece una cobertura individual.

PASO 7: PERSEVERANCIA 
Recuerde el dicho “sí a la primera no tuviste existo, inténtelo de nuevo”. Esto puede ser cierto cuando se envía 
noticias a los medios de comunicación. Los reporteros a menudo están ocupados con otras noticias y no pueden 
focalizarse “apropiadamente” en su conversación al  primer o segundo intento. ¡Llámelos una y otra vez, si es 
necesario! A veces la tercera vez es la vencida, pero también es útil para buscar otros escritores en la sala de 
redacción que pueden estar más interesados, que al que usted habló con anterioridad.

PASO 8: DECIR MUCHAS GRACIAS 
Asegúrese de enviar al reportero, productor o editor con los cuáles haya trabajado, una carta de agradecimiento. 
De la misma manera hágales saber que usted aprecia mucho sus esfuerzos y que le gustaría sentarse a hablar con 
ellos más acerca de futuras ideas de la historia.

Por George Johnson, Jr.  |  Adaptado de Media Outreach

No. de ref. #250160

CÓMO COLOCAR SUS NOTICIAS EN LOS   MEDIOS  DE COMUNICACIÓN

Artículo

C
om

m
unicación
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Guía Rápida para 
el Director de 
Comunicaciones
Esta guía para el Director 
de Comunicaciones está 
llena de información que le 
ayudará a iniciar o revitalizar el 
departamento de comunicaciones 
en su iglesia.

Preparado por la Oficina de 
Comunicaciones de la DNA 
(AdventSource)

#250125      $2.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

Folleto Adventista
El Folleto Adventista es un 
recurso atractivo que ofrece un 
vistazo sobre los adventistas y 
en lo que creemos. Este folleto 
ofrece una historia breve del 
adventismo, un resumen corto de 
nuestras creencias y estadísticas 
actualizadas de nuestra feligresía y 
servicios a la comunidad.

Preparado por el Departamento 
de Comunicación de la DNA 
(AdventSource)

#250011      $9.95/paq de 50

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

C
om

m
unicación

Recursos
La Apariencia
El objetivo de esta obra es que 
cada iglesia adventista transmita 
mensajes acogedores y cordiales, 
verbales y no verbales, a la 
comunidad.

El CD contiene el cuadernillo en 
formato PDF y diapositivas.

Producido por la Oficina de 
Comunicaciones de la DNA 
(AdventSource)

Cuadernillo   #250072      $2.95
CD        #250076      $14.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Carpeta de 
Adventist Press
Esta carpeta lustrosa distingue el 
logotipo adventista. Simplemente 
inserte sus comunicados de prensa, 
volantes promocionando eventos 
próximos, información sobre 
cursos bíblicos y otros folletos 
para ensamblar un kit profesional. 
¡Haga una impresión distinguida!

Preparado por la Oficina de 
Comunicaciones de la DNA

#250100      $9.95/paq de 10

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

Tarjetas 
Adventistas
Estas tarjetas atractivas para notas 
(5 ½”  x 4 1/8”)  distinguen el 
logotipo de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en la portada. 
La parte interior es dejada en 
blanco para su mensaje. Incluye 
los sobres. 

Preparado por la Oficina de 
comunicaciones de la DNA 
(AdventSource)

#250015      $7.95/paq de 25  

Guía Rápida para 
el Ministerio de la 
Red Informática
Esta guía rápida para el ministerio 
de la Red Informática para 
la iglesia local está llena de 
información importante que le 
ayudará a iniciar o revitalizar un 
ministerio en su iglesia.

Preparado por la División 
Norteamericana

#250115      $2.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org
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Artículo

C
om

m
unicación

¿Está su iglesia usando el internet para alcanzar a miembros y a la comunidad? Si su iglesia no tiene un sitio 
web, simplemente no existe para muchas personas. A través de un sitio web, usted puede mantener el contacto 
con los miembros, saber lo que está pasando y dar a los visitantes una muestra de lo que ellos pueden esperar. 
Usted puede usar un sitio web para compartir su dirección de iglesia, información de contacto, fotografías, 
eventos a venir y mucho más. 

A través de Adventist Church Connect (por su nombre en inglés), la División Norteamericana proporciona sitios 
web gratuitos para cada Iglesia Adventista del Séptimo día, asociacion, unión y escuela en los Estados Unidos, 
Canadá, Bermuda, Guam y Micronesia. 

No existe cargo por el equipo, configuración o  presentación. No se requiere experiencia técnica. Soporte al 
usuario es libre vía # 800, correo electrónico o en línea. Tutoriales de vídeo demuestran pasos para personalizar 
su sitio. Elija entre diseños profesionales, o trabaje con un diseñador para una apariencia personalizada. 

 
Visite www.AdventistChurchConnect.com 

 
Teléfono 877-518-0819 

 
Email support@adventistchurchconnect.com

PARA MÁS INFORMACIÓN  
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Mission SpotlightTM – Informe Misionero 
Mundial en DVD
Las ofrendas misioneras del decimotercer sábado son destinadas para 
suplir las necesidades que han surgido con el crecimiento de la Iglesia 
Adventista alrededor del mundo. El Informe Misionero Trimestral 
presenta un reporte acerca de la división que se beneficiará de la 
ofrendas y comparte las historias de pioneros de misión global, pastores 
consagrados, laicos activos, profesores cristianos y miembros de iglesia 
comprometidos a contar al mundo acerca de Jesús.

 Cada DVD contiene un segmento de:

• 10 minutos - ideal para mostrar durante la escuela sabática
• 5 minutos – para programas donde hay menos tiempo disponible
• 1-2 minutos – ideal para el tiempo 

de anuncios entre la escuela 
sabática y el culto divino

Para recibir un DVD gratis visítenos en 
www.adventsource.org o llámenos al 
402.486.8800.

#465974      GRATIS

Dar al Blanco
Ya sea nuevo o un facilitador de 
escuela sabática con experiencia, 
este manual tiene información 
que usted puede usar para dirigir 
una clase con éxito. Expanda 
sus habilidades de enseñanza y 
aprenda cómo puede contribuir 
al crecimiento espiritual de cada 
miembro de la escuela sabática.

De Curtis Hall (Sabbath School 
Coaching)

#550981      $11.95

Recursos
Escuela Sabática de Adultos

Guía Rápida para 
la Inversión de la 
Escuela Sabática
Si quiere incluir un programa de 
inversión como parte de su escuela 
sabática, esta guía le ayudará. 
Aprenda sobre el origen de la 
inversión, cómo son utilizados los 
fondos, cómo tener un programa 
anual, cómo mantener a los 
miembros motivados, ideas de 
proyecto y mucho más. 

Preparando por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#556269      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Guía Rápida para 
el Facilitador de la 
Escuela Sabática 
de Adultos
Está guía tiene información 
que puede usar para dirigir una 
clase de escuela sabática con 
éxito. Aprenda cómo contribuir 
al crecimiento spiritual de cada 
miembro de la clase.

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#556274      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Consejos sobre la 
obra de la escuela 
sabática
La autora provee instrucción 
inspirada de las características del 
masetro, actitudes apropiadas, 
métodos de enseñanza, disciplina, 
como ganar el respeto, fomentar 
la generosidad, encontrándose 
con controversia y muchos otros 
temas practico.

De Elena G. de White (Pacific Press)

#416181      $0.00

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Facilitador de la Escuela Sabática de  
Adultos

Esta guía rápida para los facilitadores de la 
escuela sabática está llena de información 
importante que lo ayudará a iniciar y revitalizar 
un ministerio en su iglesia local. Esta guía 
contiene una descripción de la responsabilidad, 
instrucciones para iniciar, consejos para 
mantener un ministerio exitoso, sugerencias, 
recursos recomendados y mucho más. No 
importa si usted es nuevo en este ministerio o 
un voluntario con experiencia, esta guía rápida 
le inspirará con muchas ideas útiles que podrá 
poner en uso inmediatamente en su iglesia local.

Otros títulos de la serie de guías rápidas incluye:

• Director de la escuela sabática 
• Secretaria/o de la escuela sabática
• Ministerios personales 

Para una lista más completa de las guías rápidas 
disponibles visite www.adventsource.org 

FACILITADOR 
DE LA ESCUELA 
SABÁTICA DE 
ADULTOS
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Escuela Sabática de Adultos

Recursos

Pedidos Permanentes de Materiales de la  
Escuela Sabática 
Es fácil establecer pedidos permanentes de materiales de escuela sabática a través la Librería Adventista 
(Adventist Book Center). Simplemente llame a su Librería Adventista local y mencióneles cuantas 
guías de estudio de la Biblia le gustaría para cada grupo. Usted también puede ordenar Children’s 

Friend, Primary, Treasure Guide y papeles para niños y jóvenes 
Insight. Usted puede solicitar que sus cantidades se transformen 
en pedidos permanentes, por lo que usted recibirá la misma 
cantidad cada trimestre. Cada envió de los materiales de Escuela 
Sabática incluirán un formulario que usted podrá llenar y retornar 
a la Librería Adventista, ajustando cantidades. Los formularios 
incluyen instrucciones de como actualizar su orden permanente 
en línea cada trimestre. Para localizar su Librería Adventista, visite: 
www.AdventistBookCenter.com o llame al número 800.765.6955.  

Guía Rápida para la/el secretaria/o de 
la Escuela Sabática
Esta guía rápida para la secretaria o el secretario de la escuela sabática 
está llena de información importante que le ayudará a iniciar y revitalizar 
un ministerio en su iglesia local. Esta guía contiene una descripción de 
su responsabilidad, instrucciones para iniciar, consejos para mantener un 
ministerio exitoso, sugerencias, recursos recomendados y mucho más. 

Preparado por la División Norteamericana (AdventSource)

#416232      $2.95

Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

El sitio web del departamento  
de Escuela Sabática y Ministerio 

Personal de al DNA

Visite www.NadAdultMinistries.org para 
ideas para la escuela sabática. ¡Asegúrese 

suscribirse al boletín informativo!{ {
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Utilice estos materiales para organizar los registros de las ofrendas y asistencia a 
sus clases de escuela sabática. Asegúrese que cubra las clases de los adultos, los 
jóvenes, divisiones infantiles y la clase de extensión.

Materiales para la escuela sabática

DIVISIÓN DE ADULTOS
Registro de la clase                              
Sobre para la ofrenda para las misiones   
Sobre del presupuesto mundial       

DIVISIONES INFANTILES
Tarjeta de registro de clase**               
Sobre de diezmos y ofrendas infantiles      
  

DIVISIÓN DE EXTENSIÓN
Tarjeta de registro de clase**
Sobre de la ofrenda para las misiones**  

TODOS LOS GRUPOS DE EDAD
Tarjetas de registro-Grupos de acción** 
Sobre de la misión mundial** 
Sobre de ofrendas para los gastos 
       de la escuela sabática         

**Sólo disponible en inglés    
Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

#413040      $0.08
#412020      $0.30
#412016      $0.14

#413050    $0.08
#023738    $9.50/paq de 100

#413180      $0.05
#412030      $0.05

#411250      $0.25
#411200      $0.30
#412045      $0.14

Recursos
Escuela Sabática de Adultos



Recursos para los Ministerios   |           Archivos electrónicos             |          Eventos de entrenamiento14

PREGUNTAR 
EL ARTE DE

La clave para un buen debate es 
una correcta pregunta. Recuerde la 
declaración de Bacon: una pregunta 
hábil es la mitad de la respuesta. Las 
preguntas estimulan el pensamiento y 
hacen la mente trabajar. Los Maestros 
(facilitadores) deberían inquirir diferentes 
tipos de preguntas. Algunas de ellas 
deberían ser útiles para ejemplificar los 
hechos y la realidad. Por consiguiente, 
el estudiante necesita un poco de 
información con el fin de poder responder. 

El Maestro (facilitador) debería tomar 
tiempo para elaborar preguntas. Escriba 
sus preguntas e incorpórelas a sus 
anotaciones.

Tema tomado de Network News Sept/Oct. 2013

Las preguntas son una técnica valiosa por las siguientes razones:

Las preguntas 
captan la atención

Las preguntas 
rompen el hielo y 
logran la entrada 
a la discusión de 

ideas 

Las preguntas 
ayudan a la clase 

a que participe

Las preguntas 
son útiles en la 
revisión de la 

lección

Buenas preguntas 
ayudan a la clase a 
poner a prueba los  
diferentes asuntos 

y problemas

El Manual de la Escuela 
Sabática
El Manual de la Escuela Sabática da un bosquejo y 
explica las estructuras que apoyan este ministerio 
importante. Este libro es una herramienta de 
referencia necesaria para los directores de escuela 
sabática, secretarias, líderes de divisiones y otros 
involucrados en la escuela sabática. 

Preparado por el Ministerio 
de Adultos de la DNA 
(AdventSource)

#550005       $8.95 

Guía Rápida para el Director 
de Escuela Sabática
El propósito de la escuela sabática es hacer 
discípulos para Cristo. Esta guía provee un vistazo 
claro de los deberes y las responsabilidades del 
director de escuela sabática. Encontrará pautas 
para la planificación de programas, consejos para 
mantener un ministerio exitoso, sugerencias, recursos 
recomendados y mucho más. 

Preparado por el Ministerio 
de Adultos de la DNA 
(AdventSource)

#556261      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Artículo

Escuela Sabática de Adultos
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Celebración
Una revista preparada para la dirección del 
programa semanal de la escuela sabática. 
(Pacific Press)

Suscripción anual. Para ordenar 
llame al 1.800.765.6955 o visite: 
www.libreriaadventista.com 

Recursos

¿Cómo 
realizo un 
pedido?
Hay tres maneras fáciles de 
solicitar lo que necesita para 
su ministerio.

æ Visítenos en  
   www.adventsource.org

æ Llámenos al 402.486.8800

æ Haga su pedido por fax al    
    402.486.8819

Programas para la Escuela 
Sabática
¿Necesita ideas nuevas para la escuela 
sabática? Esta revista presenta diversos 
temas e ideas que le dará vida a su escuela 
sabática. (Pacific Press)

Suscripción anual. Para ordenar llame al 
1.800.765.6955 o visite:  
www.libreriaadventista.com

Folleto de Escuela Sabática 
para Adultos
El folleto de escuela sabática une al mundo 
entero en un aula de clases global. Escrito 
por una variedad de autores, el folleto 
de estudio para adultos estimula el pasar 
tiempo personal con Dios y su Palabra. 

Para ordenar llame al 1.800.765.6955 o 
visite: www.libreriaadventista.com 

Folleto de Escuela Sabática 
Universitaria
El Universitario, el folleto de escuela sabática 
para estudiantes universitarios y jóvenes 
profesionales, provee un recurso para el 
estudio de la Biblia personal o el estudio en 
grupo.  Este folleto, escrito por profesores y 
jóvenes profesionales, comunica el evangelio 
de una manera clara y concisa.

Para ordenar llame al 800.765.6955 o visite: 
www.libreriaadventista.com 

Escuela Sabática de Adultos
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La base bíblica de la mayordomía

“Somos mayordomos de Dios, a quienes él ha 
confiado tiempo y oportunidades, capacidades 
y posesiones, y las bendiciones de la tierra y 
sus recursos. Somos responsables ante él por su 
empleo adecuado. Reconocemos que Dios es 
dueño de todo mediante nuestro fiel servicio a él 
y a nuestros semejantes, y al devolver los diezmos 
y al dar ofrendas para la proclamación de su 
evangelio y para el sostén y desarrollo de su iglesia. 
La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha 
concedido para que crezcamos en amor y para que 
logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. 
El mayordomo fiel se regocija por las bendiciones 
que reciben los demás como fruto de su fidelidad”. 

(Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Crón. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; 
1 Cor. 9:9-14; Mat. 23:23; 2 Cor. 8:1-15; Rom. 15:26,27)

Reimpreso del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día... 
Una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales (Review & 
Herald, 2005 ed.)

El objetivo principal de la mayordomía cristiana es que los 
miembros tengan una clara compresión de los conceptos 
bíblicos y que se comprometan a ellos. Esto requiere 
capacitación de parte del departamento de mayordomía 
de su iglesia local. Dado que la mayordomía cristiana es 
una enseñanza clave en la Escritura, la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día la reconoce como una de sus creencias 
fundamentales.

Creencia fundamental #21

Artículo

M
ayordom

ía
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Una guía para los Líderes de Mayordomía de la iglesia local
Este es un manual de instrucciones que ha sido escrito por experimentados veteranos en el ministerio 
de mayordomía. Esta guía ha sido preparada específicamente para aquellas personas ocupadas que 
han elegido dedicar tiempo valioso para dirigir este ministerio vital. 

Este manual esta repleto de ejemplos concretos de lo que ha funcionado para calificados expertos 
en mayordomía. Podrá encontrar estrategias comprobadas, innovaciones recientes, ideas para 
programas y nuevos recursos que pueden ser 
implementados inmediatamente. 

Incluye:

• La base bíblica de la mayordomía
• La mayordomía y la misión de la iglesia
• Trabajando con los líderes de la iglesia local y los 

líderes de al asociación
• Trabajando en los ministerios de la iglesia local
• Mayordomía y campañas de capital
• La mayordomía y la planificación patrimonial
• ¡Y mucho más!

Es fundamental que haya un ministerio de mayordomía 
dinámico para desarrollar congregaciones saludables, 
vigorosas y con propósito. Esta guía ha sido diseñada 
para asistir a los líderes adventistas con una inigualable 
variedad de excelentes opciones y recursos para lograr 
que su planificación sea más eficiente. 

De John Mathews y Nikolaus Satelmajer (AdventSource)

#318966      $8.95

M
ayordom

ía
Recursos

¡NUEVO!

Guía Rápida para el 
Ministerio de Mayordomía
Esta guía rápida para el ministerio de Mayordomía 
está llena de información importante que le ayudará a 
iniciar y revitalizar un ministerio en su iglesia local. No 
importa si usted es nuevo en este ministerio o un vo-
luntario con experiencia, esta 
guía rápida le inspirará con 
muchas ideas útiles que podrá 
poner en uso inmediatamente 
en su iglesia local.  

Preparado por el Ministerio 
de Mayordomía de la DNA 
(AdventSource)

#313027      $2.95

Vidas Generosas
Esta serie de estudios presenta temas cruciales acerca 
de la mayordomía cristiana. Con un estilo claro, 
sencillo y bíblico, el autor nos guía paso a paso hacia 
una experiencia de fe y fidelidad. Estos estudios dirige 
nuestra atención a la responsabilidad importante 
que Dios nos ha dado – el de ser administradores de 
nuestros recursos. 

De Danilo Cornejo 
(AdventSource)

#416689      $2.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org
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Fe y Finanzas: Planificación financiera con un factor de fe
Fe y Finanzas es un plan de estudios práctico sobre la mayordomía cristiana. Este material ha 
sido preparado en 12 lecciones que pueden ser estudiadas de diversas maneras. Usted puede 
hacer un estudio individual o puede participar en un grupo pequeño en la iglesia o en un 
hogar. 

Cada lección presenta un versículo bíblico, una sección de lectura que introduce el tema y 
establece el principio bíblico, un estudio de la biblia y una sección de aplicación práctica para 
ayudarle a ver su situación actual y hacer planes para el futuro. 

Los temas incluyen:

• Por que la administración del dinero es importante para el cristiano
• La planificación financiera para el ciclo de vida
• Dar: diezmo, ofrendas, ayudar a otros
• Vivir sin deudas
• Desarrollando un plan de gastos
• Entrenando a los niños, dinero y matrimonio, 

dinero y solteros
• Haciendo compras importantes
• Honestidad, integridad y el trabajo
• Planeando para la jubilación
• Ahorros e inversiones
• La herencia y planificación del patrimonio 
• Las recompensas de la fidelidad financiera

De G. Edward Reid (Review & Herald)

#318247      $12.95

18

Recursos

M
ayordom

ía

Fe y Finanzas – Guía del 
Líder
Esta guía para el líder de grupos pequeños está 
diseñada para el uso del líder de discusión. Es útil 
para alentar a los miembros del grupo a tomar 
la oportunidad de dirigir de formato rotativa. De 
este modo aprender y guiar a los compañeros 
se maximiza ofreciendo los beneficios de utilizar 
el grupo pequeño como 
un método de discusión, 
aprendizaje e ideas practicas 
para la aplicación.

De G. Edward Reid  
(Review & Herald)

#318248      $12.95

¿Tiene una pregunta sobre su 
pedido? ¿Necesita información 
acerca de un recurso?

Visítenos en www.adventsource.org 
o llámenos al  402.486.8800
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Tipos de donantes
El nivel de dadivosidad entre sus miembros puede ser mejorado al 
identificar y alcanzar a estos diferentes tipos de “grupos de donantes”:

1. El no-donante: Tristemente en muchas iglesias hoy día, hay un porcentaje 
sorprendente de miembros quienes dan virtualmente nada para el apoyo de la misión de 
sus iglesias. Estos miembros disfrutan de los beneficios y privilegios del compañerismo, 
pero aparentemente sienten poco sentido de responsabilidad. Muchos han sido 
cautivados por la filosofía de la vida materialista. Otros han perdido la visión de la misión 
de su iglesia, o han perdido la confianza en la manera como la iglesia maneja el dinero. 
Algunos miembros simplemente tienen poco o ninguna educación en los principios de 
mayordomía cristiana o en el manejo de sus finanzas personales.

2. El donante ocasional: Frecuentemente estos miembros son irregulares en la 
asistencia – tal vez asisten una vez al mes, o tan poco como tres o cuatro veces en un año. 
La manera de dar es usualmente confinada a cantidades simbólicas de regalo.

3. El donante selectivo: Un grupo de miembros son “donantes selectivos”. Ellos 
solo apoyan los proyectos que les resultan atractivos. Ellos deberán estar interesados en el 
proyecto especial o actividad antes de hacer un compromiso. 

4. El donante impulsivo: Los miembros de este grupo son razonablemente 
consistentes en su asistencia, pero su manera de dar es esporádica. Ellos están inspirados 
en dar de tiempo en tiempo – algunas veces muy generosamente. Pero su emoción no es 
duradera. 

5. El donante comprometido: Aproximadamente el 25% de la feligresía 
de muchas iglesias son donantes comprometidos. Estos miembros son activos en 
su servicio y en su asistencia, y están comprometidos en dar regularmente para 
apoyar la misión de la iglesia.  Un número creciente de estos miembros además están 
comprometidos en el crecimiento de la dadivosidad.

M
ayordom

ía
Artículo
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El Diario de Villa Mayordomía
El Diario de Villa Mayordomía es un culto infantil completo que consiste de 13 lecciones que enseñan 
principios de mayordomía a niños de todas edades. Estas lecciones creativas exploran temas tales: 
devolviendo los diezmos y las ofrendas, la salud, como manejar el tiempo, nuestros talentos, el medio 
ambiente, la deuda y mucho más.

El kit incluye:

• Guion: 13 lecciones completas para el culto infantil
• Guía de administración
• Audio: Incluye 11 canciones originales sobre la mayordomía (CD)
• Cromos coleccionables: Al final de cada lección, los niños recibirán una tarjeta coleccionable 
• Videos: 13 dramatizaciones de 

los perros títeres (DVD)
• Instrucciones para 

manualidades
• ¡Y mucho más!

De Richard Aguilera  (AdventSource)

#318990      $49.95

Pin de Stewardship Jack
Este pin, con el logotipo de 
Stewardship Jack, es un obsequio 
perfecto para dar a los niños en la 
escuela sabática o después de la 
historia infantil.

(AdventSource)

#312023      $7.95/paq de 250

Calculador de diezmos y 
ofrendas
Una herramienta útil para enseñar a los niños a 
calcular los diezmos y las ofrendas.

(AdventSource) 
#318958
$14.95/paq de 250

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

www.StewardshipJack.com

¡Venga y aprenda con 
Stewardship Jack!
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Consejos sobre Mayordomía 
Cristiana
Una compilación clásica de las enseñanzas de la 
hermana White acerca del diezmo, las ofrendas y los 
principios de finanzas personales, 
familiares y de la iglesia. 

De Elena G. de White (Pacific Press)

#318240      $12.95

Seis principios 
sobre la 
mayordomía
Este marca libros a todo color 
bosqueja seis principios de la 
biblia sobre la mayordomía y seis 
principios de mayordomía del 
Espíritu de profecía.

(Ministerio de Mayordomía de la 
DNA)

#311370      $4.95/paq de 100

M
ayordom

ía
Recursos

Sobres de diezmos para niños
Esta es una manera excelente e ilustrativa para 
ensenar hasta los más pequeñitos la diferencia entre 
los diezmos y las ofrendas, y 
enseñarles a ser dadores fieles. 

Preparado por el Ministerio 
Infantil de la DNA (AdventSource)

#023738       $9.95/paq de 100

Sobres personalizados
#023739       $185.00/por unidad   
                     de 1000

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

www.iGiveSDA.org

el vinculo  
entre el corazón  

y el tesoro

www.StewardshipJack.com

LA MAYORDOMÍA
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M
inisterio C

arcelario
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Guía Rápida para el 
Ministerio Carcelario
El objetivo del Ministerio Carcelario es que cada 
persona presa y sus familias tengan la oportunidad 
de conocer a Jesucristo y sean salvos. Está guía rápida 
cubre los pasos para iniciar un ministerio carcelario, 
trata acerca de las actitudes de los presos hacia la 
religión, las subculturas en las 
prisiones y mucho más. 

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#456973       $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Curso de capacitación para el 
Ministerio Carcelario
(Sólo disponible en inglés)

Esta serie es para personas interesadas en aprender 
más acerca del ministerio en la prisión. Aprenda 
cómo ser un testigo para aquellos que están en 
la cárcel y que se necesita para ser un capellán 
voluntario.

De Dr. Cleveland Houser 
(AdventSource)

#456970       $19.95

SITIOS WEB PARA EL 
MINISTERIO CARCELARIO

NadAdultMinistries.org
SomeOneCares.org 

FloridaPrisonMinistries.org 
Upmi.org

ChristianAnswers.net/prisons{ {
La red adventista de los voluntarios 

del ministerio carcelario

APVN (por sus siglas en inglés) es una 
organización voluntaria que provee servicios 
a los prisioneros y sus familias. La red 
coordina convenciones de entrenamiento 
y publica un boletín electrónico mensual 
llamado Network News (por su nombre en 
inglés). La membrecía es gratuita. Visite: 
www.NadAdultMinistries.org/prison.html 

IDEAS DE SERVICIO COMUNITARIO 
PARA EL MINISTERIO CARCELARIO

MINISTERIO DE AYUDA – KIT DE HIGUIENE PERSONAL: 
recolecte productos de higiene personal y 
entréguelos al capellán de la prisión.

MINISTERIO DE AYUDA - VESTIMENTA: reúna 
ropa y vestimenta para los presos que están 
saliendo de la cárcel. 

MINISTERIO DE TRANSPORTE: provea trasporte para 
los cónyuges e hijos de los prisioneros para 
que puedan ir a ver a sus seres queridos. Este 

ministerio es para las familias que viven a una 
gran distancia y no cuentan con transportación.

MINISTERIO DE PUBLICACIONES: done dinero para 
publicaciones, así este ministerio podrá seguir 
entregando folletos bíblicos, estudios bíblicos 
y algún otro material a necesitar. 

MINISTERIO DE LA ORACIÓN: organice un grupo 
de guerreros de oración para orar por los 
equipos ministeriales cada semana. 

GRUPOS DE APOYO: inicie grupos de apoyo 
para esposos, parejas comprometidas y 
familiares de los presos. 
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Haga crecer se iglesia a través del      ministerio de adultos solteros
MISIÓN: Alcanzando y fortaleciendo a los solteros adultos para crear una identidad segura y centrada en 
Cristo, para la comunión, crecimiento y servicio.  

IDENTIFIQUE A LOS SOLTEROS: Identifique a los solteros de su iglesia a través de una encuesta para 
determinar sus nombres, información de contacto, estado civil (nunca casado, divorciado, viudo/viuda), 
edad, intereses especiales, desafíos personales, etc. 

LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN: El líder del Ministerio de Solteros Adultos (ASAM por sus siglas en inglés) 
informa al coordinador del ministerio familiar. Ellos también sirven como miembros en el concilio del 
ministerio familiar. El comité ASAM debe consistir de solteros hombres y mujeres de la iglesia que compartir 
su misma pasión, junto con un consejero espiritual, preferiblemente el pastor. 

PROGRAMACIÓN DE IDEAS: Clases de escuela sabática, grupos de estudio de la Biblia con énfasis en 
la discusión de asuntos para solteros adultos, círculo de lectores, comidas, eventos varios, eventos de 
evangelismo en la comunidad, seminarios para padres solteros, grupos de recuperación – divorcio. 

ENTRENAMIENTO: El objetivo del plan de estudios ASAM es ayudar en el desarrollo de una filosofía bíblica 
y práctica para el ministerio de solteros adultos, obteniendo una visión general de las diversas necesidades 
de los adultos solteros y varios modelos de ministerio, enseñando a los líderes locales la forma de organizar 
y gestionar un ministerio efectivo con los adultos solteros.

De Andrea D. Hicks

SITIOS WEB PARA  
EL MINISTERIO DE 

ADULTOS SOLTEROS

AdventistSingleAdultMinistries.org
Facebook.com/ASAMNAD{ }

Articulo
M

inisterio de A
dultos Solteros

Single Mother’s Resource Kit 
(Sólo disponible en inglés)

Este CD de recursos para madres 
solteras contiene artículos, 
sugerencias, recomendaciones, 
páginas web útiles, talleres y 
mucho más. 

Preparado por el Ministerio de la 
Mujer de la Asociación General 
(AdventSource)

#630361       $5.95

Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

Ministerio Adventista de 
Adultos Solteros: Un curso de 
entrenamiento para líderes 
de la iglesia local
(Sólo disponible en inglés)

Este curso de capacitación incluye diez módulos 
escritos para educadores del ministerio de adultos 
solteros. Cada modulo puede usarse en eventos 
de capacitación para la directiva del ministerio de 
adultos solteros local. Los módulos incluyen adultos 
solteros en el sistema de familia, adultos solteros 
como padres, un ministerio de adultos solteros eficaz 
y más. 

Editado por Claudio Consuegra (AdventSource)

Manual de entrenamiento    #351411      $19.95
Diapositivas en CD    #351416      $9.95
Guía del participante    #351415      $4.95
Tarjeta de registros*    #351412      GRATIS
*Con la compra del manual o CD
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Recursos
Guía Rápida para el 
Ministerio de Adultos 
Solteros
Esta guía rápida para el ministerio adventista de 
adultos solteros le ayudará en el ministerio de los 
solteros de su iglesia local y comunidad. Las ideas 
que se presentan aquí están diseñadas para inspirar, 
animar, motivar y retar al establecerse un ministerio 
que ayude a los adultos solteros a formar amistades y 
enriquecer su desarrollo personal y espiritual. 

Preparado por la División Norteamericana 
(AdventSource)

#351735      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Serious About Love: Straight 
Talk to Single Adults
(Sólo disponible en inglés)

En las páginas de este libro aprenderá cómo evaluar 
sus relaciones presentes – o futuras. Si está saliendo 
con alguien o buscando la “pareja ideal”, este libro le 
ayudará a entender el lado serio del amor. 

De Kay Kuzma (Pacific Press)

#602463      $15.95

The Five Love Languages – 
Edición para solteros
(Sólo disponible en inglés)

Sea anciano o joven, viudo, divorciado, separado, 
o nunca casado, estos principios comprobados de 
comunicar y recibir amor incondicional, se pueden 
aplicar en todas sus relaciones, incluyendo amistades, 
compañeros de trabajo, compañeros de escuela, o 
compañeros de habitación. 

De Gary Chapman (Moody Publishers)

#351567      $14.95

Single Creek DVD
(Sólo disponible en inglés)

Single Creek es un documental acerca de adultos 
solteros reales con problemas reales en todas las 
etapas de la vida. Single Creek insta a los líderes de 
iglesia y parejas casadas a considerar nuevas maneras 
de conectarse con esta demográfica en crecimiento, 
mientras reta a los mismos adultos a vivir vidas 
integras por medio de su fe y talentos. 

De Chris Lang (Lifestream Media, Inc.)

Duración: 58.30 minutos

#351312       $19.95
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Curso de entrenamiento para el 
Ministerio Adventista de Caballeros
Este curso de entrenamiento para el Ministerio Adventista de 
Caballeros, desarrollado por el Ministerio de la Familia de la División 
Norteamericana, incluye diez módulos de capacitación escrito por 
profesionales en el área del ministerio de caballeros. Cada módulo de 
90 minutos puede ser usado como una sesión de capacitación para el 
personal del ministerio de caballeros en la iglesia local. 

Los diez módulos de capacitación incluyen: 

• Fundamentos bíblicos del Ministerio de Caballeros
• Ministerios de Caballeros eficaces en la iglesia local
• Cómo son los hombres y cuáles son sus necesidades 
• La conexión del hombre a Dios: Creciendo y protegiendo su alma
• El hombre de Dios como esposo
• El hombre de Dios como padre
• El hombre de Dios en el trabajo
• Hombre de Dios en grupos: Apoyo y 

responsabilidad
• El hombre de Dios en acción: Discípulo y 

evangelista
• Eventos de éxito del Ministerio de Caballeros

Editado por Claudio Consuegra (AdventSource)

Manual de entrenamiento   #351423      $19.95
Diapositivas en CD   #351425      $9.95
Guía del participante   #351424      $4.95
Tarjeta de registros   #351426      GRATIS con la compra del manual o CD

Guía Rápida para 
el Ministerio de 
Caballeros
Esta guía rápida contiene todas 
las herramientas que necesita para 
iniciar un ministerio de caballeros 
exitoso en su iglesia. 

De Minner Labrador Jr. 
(AdventSource)

#351755       $2.95

Descuentos al 
por mayor en 
www.adventsource.org

OBLIGACIÓN DE UN COORDINADOR DEL 

Ministerio Adventista de Caballeros
1. Desarrollar y llevar a cabo de forma periódica una amplia variedad de programas y actividades que 

satisfagan las diversas necesidades contemporáneas de un electorado masculino diverso.

2. Fomentar y facilitar el crecimiento espiritual, mental y emocional significativo entre los hombres de la iglesia.

3. Trabajar con un pequeño comité administrativo para hacer planes y normas. 

4. Comunicarse con la secretaria de la iglesia y el pastor al elaborar programas. 

5. Servir como ministerios representantes de los hombres de la Conferencia a la Iglesia local. 

6. Cuando se le solicite, ayude al director de la Conferencia en las reuniones de planificación que redunden en 
beneficio de todos los hombres de la iglesia.

7. Comunicar noticias de interés para los hombres que son difundidas a partir de fuentes relevantes en la 
estructura de la iglesia.

8. Sea mentor de alguien más en este ministerio. 

9. Dé un Informe a la comisión pastoral familiar y a la junta de la iglesia.

Reimpreso de 
www.emale.org

Recursos
M

inisterio de C
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SITIOS WEB PARA EL 

MINISTERIO ADVENTISTA  
DE CABALLEROS

www.emale.org
www.facebook.com/
MMNAD?ref=br_tf



Tomado de la Guía Rápida para el Ministerio de la Familia
No. de ref. #351748

 Ministerios  
de la Familias  
Ideas para la programación

Debido a que su iglesia es una familia diversa, es importante tratar de incluir cada 
grupo en los ministerios de la familia. Actividades y programas que las familias 
enteras pueden disfrutar juntas, incluyendo algunos eventos que toda la familia 
de la iglesia puede disfrutar unida, en vez de disfrutar por grupos separados. 
También es importante buscar formas de involucrar a personas de todos los 
diferentes tipos de familias.

A continuación se muestra una lista de sugerencias de programación para 
su iglesia. Utilice esta lista como punto de partida para crear un menú de 
actividades que beneficien a las personas en su iglesia y comunidad.

Sugerencias para programa modelo
• Clases de recuperación de 12 pasos
• Clases para padres
• Estudios Bíblicos Familiares
• Programas de fortalecimiento para matrimonios
• Grupo de apoyo para padres con el síndrome del  
      nido vacío. 
• Taller habilidades de comunicación 
• Proyectos de servicio familiar
• Seminario de gestión financiera
• Seminario – Padres de adolecentes
• Grupo de solteros
• Programas de apoyo para personas mayores y cuidadores
• Hermano mayor / Hermana mayor
• Orientación
• Grupo- Casados sin hijos
• Construcción de relación entre padres y jóvenes
• Grupo de apoyo para la recuperación por perdida de un ser querido
• Grupo de apoyo a la mujer
• Grupo de apoyo por el cuidado de padres ancianos
• Programas de alfabetización
• Abuelos actuando como grupo de apoyo para padres
• Grupo de apoyo para soldados y sus seres queridos
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¡Celebrando el Matrimonio!
Las familias del siglo XXI están siendo atacadas por todos lados y el vínculo 
sagrado del matrimonio está en el mismo centro de este ataque. ¡Las 
iglesias crecen cuando existen familias saludables! El enfoque de este libro 
es recobrar la institución y la experiencia del matrimonio tal como salió 
de las manos del Creador y tal como ha sido recreada en Cristo Jesús. 
¿Qué está haciendo su iglesia para promover el desarrollo de matrimonios 
saludables? ¡Celebrando el Matrimonio! es un libro que está repleto de ideas 
y programas que podrá utilizar!

De Ron y Karen Flowers (AdventSource)

#351091      $14.95

Recursos
Manual del Ministerio de la Familia
¿Es usted el líder del Ministerio de la Familia de su iglesia? O, ¿Está interesado 
en saber cómo integrar la vida de la iglesia con la vida de sus familias? 
Entonces, ¡este libro es para usted! Este manual bosqueja las bases teóricas 
y filosóficas de un ministerio efectivo. Usted encontrará consejos sobre 
los comités y la planificación, formularios de encuestas y un perfil familiar 
muy útil para su iglesia local. Este manual de cómo hacerlo, se desplaza 
rápidamente por sugerencias prácticas para que el Ministerio de Familia 
pueda llegar a ser una parte integral de su congregación.

De Audrey Johnson (AdventSource)

#351335      $11.95

Curso de entrenamiento para el Ministerio de la Familia
Este curso de capacitación incluye diez módulos escritos para educadores del ministerio de la familia. 
Cada modulo puede usarse en eventos de capacitación para la directiva del ministerio de la familia en 
su iglesia local. 

Los módulos incluyen: 

• Fundamentos bíblicos para el Ministerio de la Familia
• Crecimiento y desarrollo humano
• Comprendiendo la familia como sistema
• Paternidad espiritual
• Educación sexual
• Cómo fortalecer el matrimonio
• Comunicación
• Un Ministerio de la Familia efectivo en la iglesia local
• Resolución de conflictos y manejo del enojo
• Su familia: Un centro de evangelismo

Editado por Claudio Consuegra (AdventSource)

Manual de entrenamiento     #351405      $19.95
Diapositivas en CD     #351300      $9.95
Guía del participante     #351019      $4.95
Tarjeta de registros*     #351017      GRATIS
*Con la compra del manual o CD
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Bienvenido a la Familia
Bienvenido a la familia le ayudará a integrar nuevos miembros bautizados en su congregación local. Se trata 
de invitar a toda la iglesia, incluyendo nuevos miembros bautizados, para asistir a un programa por semana, 
durante el período de un par de meses. Estas sesiones servirán para fortalecer fuertemente la unión de nuevos 
hermanos a la gente a la iglesia.

Cada programa de dos horas comienza con una comida de hermandad y música, seguido de un tiempo para 
aprender acerca de la salud, espiritualidad y dinámica de la iglesia, para también tratar, sobre todo, problemas 
relacionales. Folletos reproducibles para cada sesión se incluyen en este manual.

Las sesiones incluyen:

• La comunicación
• Resolución de conflictos
• Fortaleciendo de su matrimonio
• La crianza y disciplina
• Celebrando su matrimonio
• Le perdón

Usted puede mejorar la retención de nuevos miembros presentando el 
programa Bienvenido a la familia en su iglesia y ayudar a toda la feligresía a 
consolidar amistades y fortalecer sus relaciones.

De Claudio Consuegra (AdventSource)

#351795       $19.95

Guiá Rápida para 
el Ministerio de la 
Familia
Esta guía rápida para el Ministerio de 
la Familia está llena de información 
importante que le ayudará a iniciar o 
revitalizar un ministerio de la familia 
exitosa en su iglesia local. 

Preparado por el Ministerio de la 
Familia de la DNA (AdventSource)

#351748      $2.95

Descuentos al por mayor en 
www.adventsource.org

Casados Pero 
Contentos
Este libro presenta elementos 
teológicos y psicológicos que 
resultaran en un matrimonio feliz. 
Esta obra trata de los problemas 
más comunes del matrimonio, así 
como de sus posibles soluciones. 

De Alfonso Valenzuela 
(Living Ministry)

#351620      $9.95

Aconsejamiento 
Eficaz en Tiempo 
de Crisis
Este libro tiene material para los 
pastores, profesores, estudiantes 
de teología y terapeutas 
familiares. Los padres también 
encontrarán que es una buena 
fuente para aconsejar a sus hijos. 

De Teófilo Pichardo 
(APIA/Pacific Press)

#331000       $9.95

¡REVISADO! 

La investigación ha demostrado que entre el 30 y 50 por ciento de los 
nuevos miembros que son bautizados, no se adhieren a la iglesia, sino 
se apartan. A veces sólo nos damos cuenta después que hayan pasado 
varios meses o incluso años. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde se fueron? 
¿Por qué se fueron? Y lo más importante, ¿qué podríamos haber hecho 
para ayudarlos a mantenerse conectados con la familia de Dios?

Bienvenido a la familia le ayudará a integrar nuevos miembros bau-
tizados en su congregación local. Se trata de invitar a toda la iglesia, 
incluyendo nuevos miembros bautizados, para asistir a un programa 
por semana, durante el período de un par de meses. Estas sesiones 
servirán para fortalecer fuertemente la unión de nuevos hermanos a la 
gente a la iglesia.

Cada programa de dos horas comienza con una comida de herman-
dad y música, seguido de un tiempo para aprender acerca de la salud, 
espiritualidad y dinámica de la iglesia, para también tratar, sobre todo, 
problemas relacionales. Folletos reproducibles para cada sesión se 
incluyen en este manual.

 Las sesiones incluyen:

• La comunicación
• Resolución de conflictos
• Fortaleciendo de su matrimonio
• La crianza y disciplina
• Celebrando su matrimonio  
• Le perdón

Usted puede mejorar la retención de nuevos miembros presentando el 
programa Bienvenido a la familia en su iglesia y ayudar a toda la feli-
gresía a consolidar amistades y fortalecer sus relaciones. 

Claudio Consuegra, D.Min.

Bienvenidoa la

FA ILIA 
 RECIBIENDO NUEVOS MIEMBROS AL CUERPO DE CRISTO

B
ien
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laudio C
onsuegra

¡DISPONIBLE ESTE OTOÑO!
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Huellas para Padres & Mentores
Huellas para Padres & Mentores es un curso único de 12-lecciones para 
grupos pequeños diseñado para adultos que quieren ser mentores 
de los niños en sus vidas. Guía a padres y a mentores en una relación 
personal más profunda con Jesucristo y los prepara para nutrir a sus 
niños espiritualmente. El Guía del Líder incluye instrucciones paso a paso, 
bosquejos, hojas de trabajo, actividades, temas de discusión, un disco que 
contiene pdfs de todos los guías de participantes y fotocopias maestras, y 
más. Huellas para Padres & Mentores es ideal para el uso en las clases de 
escuela Sabática o como currículo de grupo pequeño.

Preparado por K.I.D. Center (AdventSource)

#011835      $24.95

Huellas para niños
Huellas para niños es un plan de estudio de la Biblia  de 24 lecciones creado 
especialmente para que los padres y niños participen juntos. Las lecciones 
están divididas en tres fases del discipulado y son diseñadas para niños de 
8 a 13 años de edad. Este plan de estudio incluye instrucciones de pasos a 
paso, bosquejos, hojas de actividades, temas para la discusión, un disco con 
pdfs master y mucho mas.

Preparado por K.I.D Center (AdventSource)

Guía para el líder    #025085 $49.95
Tarjetas TAD       #022235 $9.95

El Método Que No Falla
¡Qué bueno sería si los hijos vinieran con un manual 
de instrucciones! Este libro provee el tipo de 
información práctica y necesaria que le enseña a todo 
padre y madre cómo disciplinar a sus hijos mediante 
un método que no solo es 
de gran efectividad sino 
que además no falla. Todo 
padre que desea que sus 
hijos triunfen en la vida. 
Este libro les ayudará a 
transmitirles los valores 
que harán esto posible.

De Alfonso Valenzuela 
(LivingMinistry)

#351635      $9.95

Fortaleciendo parejas
En Fortaleciendo Parejas los autores quieren que 
aprenda lo que las parejas felices están haciendo 
y cuáles son sus fortalezas. Se ha puesto la 
investigación en este programa. Cada capítulo inicia 
con un examen sobre el 
tema de relación. ¡Al final 
del capítulo hay ejercicios y 
mucho más!

De David Olson y Amy 
Olson-Sigg  
(Life Innovations, Inc)

#351246      $22.95

Recursos
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¡Auxilio, somos padres! La paternidad 
cristiana en el mundo actual
El propósito de este recurso ¡Auxilio, somos padres! La paternidad cristiana 
en el mundo actual es inspirar y animar a los padres en el camino de ser 
los formadores de discípulos de sus hijos. Queremos animar a los padres al 
enfrentar el desafío y las bendiciones de la paternidad. Trata desafíos comunes 
que experimentan los padres de niños recién nacidos hasta la edad de siete 
anos. Los temas incluyen como manejar la disciplina, como planificar el culto 
familiar, como ensenar hábitos saludables, y mucho más. Este recurso es ideal 
para utilizarlo de manera individual, como pareja, o en una reunión grupal en 
el hogar, la iglesia o la escuela de la iglesia local. 

Acompañen a los autores Pamela y Claudio Consuegra a recorrer el camino mientras exploran el papel de 
ser padres encomendado por Dios. Serán motivados a aceptar el emocionante desafío y experimentar las 
bendiciones de ser padres. 

De Pamela y Claudio Consuegra (AdventSource)

Libro                   #351781      $11.95
DVD                   #351782      $59.95
Pin                   #351784      $1.95
Juego completo      #351783      $69.95

Familia-a-Familia
Familia-a-Familia es un plan de un año para guiar a todas las 
familias de la iglesia a testificar como familia a sus vecinos. 
Promueve un trabajo armónico entre los departamentos de la 
iglesia y las unidades de la familia de la iglesia para alcanzar a las 
familias de la comunidad.

La guía para la iglesia es un folleto para ayudar a los pastores, 
ancianos y líderes del ministerio de la familia desempeñar el plan 
de Familia-a-Familia en la iglesia local. 

Preparado por el Ministerio de la Familia de la DNA (AdventSource)

Guía para la iglesia      #351203      $14.95
Guía para la familia     #351202      $5.95

SITIOS WEB PARA  
¡AUXILIO, SOMOS PADRES!

Sitio web: HelpImAParent.org

Facebook:  
Facebook.com/HelpImAParent

Grupo Facebook: 
Facebook.com/groups/HelpImAParent { {

¡NUEVO!

Recursos
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M
inisterio de la M
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Recursos

Guía Rápida para el 
Ministerio de la Mujer
¿Necesita su iglesia una directora para el ministerio 
de la mujer? Esta guía contiene una descripción de las 
responsabilidades de este cargo, instrucciones para 
iniciar, consejos para mantener un ministerio de éxito, 
sugerencias, recursos recomendados y mucho más.

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#630458      $2.95      

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

El Manual del Ministerio de 
la Mujer
Este manual de fácil uso es un recurso complete 
para directoras y líderes del Ministerio de la Mujer. 
Encontrará todo desde cómo empezar un ministerio 
hasta cómo planear un retiro. ¿Necesita un 
programa? Encontrará más de 90 ideas que puede 
utilizar. ¿Está iniciando un 
grupo de apoyo? ¡Aprenda los 
10 pasos para el éxito!

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#630461      $11.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org  

Logotipo del Ministerio de la 
Mujer
Use este logotipo como un símbolo para inspirar a las 
mujeres a alcanzar todo su potencial en Cristo; para 
estimularlas a profundizar su vida espiritual y actuar 
por fe utilizando sus dones 
especiales para el servicio de 
Dios.

Preparado por el Ministerio de 
la Mujer de la DNA

#630220      $4.95

Sitio web del Ministerio de la 
Mujer de la DNA
Visite nuestro sitio web para encontrar información 
acerca de eventos de capacitación, recursos para la 
observación de los días de énfasis, enlaces para otros 
ministerios y mucho más. También puede enviar 
peticiones de oración y subscribirse a nuestro boletín 
informativo. Visítenos en www.nadwm.org.

Accesorios para el Ministerio 
de la Mujer
Demuestre su apoyo para el Ministerio de la Mujer. 
Estas piezas son ideales para usar mientras viaja o dar 
como obsequios durante reuniones del ministerio.

Preparado por el Ministerio de la Mujer de la DNA

Notas adhesivas con forro      #630165      $1.29
Pin de solapa       #630260      $1.95
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SITIOS WEB
nadwm.org

wm.gc.adventist.org
AdventistWomensCenter.org

FaithTrustInstitute.org
 

Sorprendidos por Amor – Estudios bíblicos para mujeres
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Elizabeth Talbot expone el plan de redención 
de una manera armoniosa y bella. Cada estudio bíblico contiene secciones que le 
ayudaran a descubrir personalmente la belleza del sorprendente amor de Dios. Las 
lecciones están diseñadas especialmente para compartirlas en grupos pequeños de 
estudio de la Biblia.

Ya sea que elija utilizar esta serie como parte de un grupo pequeño de estudio 
de la Biblia, o que la use para su devoción personal, se sentirá grandemente 
bendecida y maravillada del sorprendente amor que Dios tiene por nosotros.

El juego para la coordinadora contiene dos DVD con diez presentaciones, el 
Manual de la Coordinadora y una copia de la Guía de Estudio que usaran las participantes.

De Elizabeth Talbot (Ministerio de la Mujer de la DNA)

Kit                          #630770      $39.95
Guía de estudio      #630771      $9.99

Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

Rompiendo el 
silencio
Este folleto de seis paneles defina 
el comportamiento abusivo y el 
maltrato. También lista recursos 
para víctimas de violencia.

Preparado por el Ministerio de la 
Mujer de la DNA

#630811               
GRATIS

El amor no lastima
Este pequeño folleto de tamaño 
de una tarjeta de presentación se 
despliega en seis paneles. Incluyen 
información acerca del abuso y 
la violencia y da el numero de 
contacto para la línea nacional de 
violencia domestica.

Preparado por el Ministerio de la 
Mujer de la DNA

#630808               
GRATIS
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enditnow (por su nombre en inglés) es una campaña mundial para crear conciencia y abrogar 
por el fin de la violencia contra las mujeres y niñas de todo el mundo. Su objetivo es movilizar 
a todo adventista en el mundo e invitar a otros grupos de la comunidad a unirse para resolver 
este problema global. 
 
Esta campaña es la más importante postura que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tomado 
alguna vez en relación a la violencia contra las mujeres y las niñas. A través de esta campaña, 
se espera que más de 15 millones de miembros de la Iglesia Adventista creen un movimiento 
global que será movilizado dentro de sus propias comunidades, donde cada persona va a 
trabajar activamente para crear soluciones de sensibilización y acción, sobre la manera de 
cómo poner fin a este problema global.

enditnow desarrolla en la Iglesias Adventistas del Séptimo Día el buen hábito para responder 
a todas las necesidades de todos los seres humanos, específicamente para ponerse en pie de 
los derechos humanos, la tolerancia, el bienestar de los niños, la libertad de expresión y de 
conciencia, y la protección e integridad de las familias. Esto es un llamado a la acción para 
todos los adventistas y partidarios, a la defensa y puesta en práctica de todos los principios que 
sostenemos como verdad.
 
Visite www.enditnow.org para aprender cómo implementar esta campaña, descargar una guía 
de recursos, firmar peticiones y más.  

Reimpreso del boletín informativo Mosaic, octubre 2010, 
del Ministerio de la Mujer de la Asociación General.

Eliminando la violencia 
contra las mujeres 

Para firmar el compromiso, vaya a: www.enditnow.org

M
inisterio de la M

ujer
Artículo
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Conferencias Real para adolescentes
(Sólo disponible en inglés)

Ayude a las adolescentes en su iglesia y comunidad a vivir como las mujeres seguras que Dios 
ha destinado. Estas conferencias de un día o de fin de semana funcionan bien para escuelas o 
grupos de jóvenes, o como eventos de madre / hija patrocinado por el Ministerio de la Mujer.

Real Love ayudará a las adolescentes a descubrir que Dios las ama y desea lo mejor para sus 
relaciones. Real Me llevará a las adolescentes a través del aprendizaje a que Dios las ha creado 
como únicas personas, a diferencia de cualquier otra en la tierra, y Él las ama mucho. A través 
de Real Beauty las adolescentes encontraran la autoestima como hermosas mujeres de Dios 
creadas para serlo a través de la vida. Real Friends guiará a las adolescentes en el aprendizaje 
de cómo ser una buena amiga, reconocer los rasgos de una buena amiga y llegar a ser amigas 
de Dios.

Cada guía del líder incluye instrucciones de paso a paso, el guión completo del líder, 
una presentación en PowerPoint y el diario de los participantes en CD, horarios muestra, 
actividades, ideas para decoraciones y regalos, recursos recomendados y más. Estas 
conferencias tan relevantes y necesarias son factibles para principiantes y líderes por igual.

De Tamayra Horst (AdventSource)

Real Love – guía del líder con CD      #630238    $14.95
Guía del participante (paq. de 10)  #630239    $9.95  

Real Beauty – guía del líder con CD  #630231    $14.95
Guía del participante (paq. de 10)   #630232    $9.95 

Real Me – guía del líder con CD          #630236    $14.95
Guía del participante (paq. de 10)     #630237    $9.95

Real Friends – guía del líder con CD    #630233     $14.95
Guía del participante (paq. de 10)     #630234     $9.95

¡NUEVO! ¡NUEVO!
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El Día Énfasis del Ministerio de la Mujer es un evento anual en el calendario de eventos de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. La líder de Ministerio de la Mujer debe reunirse con su pastor 
por lo menos seis meses antes de este día para discutir los planes especiales para este sábado. Esta 
es una oportunidad para planificar un día lleno de actividades, incluyendo la escuela sabática, 
el servicio de adoración, una cena de confraternidad y tal vez un programa de la tarde. La líder 
también puede querer utilizar este tiempo para reconocer a las mujeres en la congregación que 
han hecho algo excepcional para la iglesia o comunidad. 

* Si el segundo sábado de junio no es un día oportuno para su iglesia para observar el Día de 
Énfasis de la Mujer, por favor coordine con su pastor para encontrar otra fecha.

Descarga recursos para el Día de énfasis del Ministerio de la Mujer en www.nadwm.org

Ministerio de la Mujer
DÍA ÉNFASIS DEL

M
inisterio de la M

ujer
Recursos

Certificación del Ministerio de la Mujer: 
Niveles 1–4 
Estos CDs están llenos de materiales útiles que ayudarán a las líderes del 
ministerio de la mujer al proveer cursos de capacitación para las mujeres en la 
iglesia local. Cada CD incluye 8 clases fundamentales más unidades electivas. 
Los discos incluyen, temas en formato pdf, prontuario de clases, hojas 
informativas para la participante, láminas para el retroproyector y dispositivas 
en PowerPoint.

Preparado por el Ministerio de la Mujer de la Asociación General (AdventSource)

#630599      $19.95

NIVEL 1
Introducción al Ministerio de la Mujer
Principios de liderazgo efectivo
Publicidad del Ministerio de la Mujer
16 módulos más

NIVEL 2
Principios de Consejería
Presentando un seminario efectivo
Presupuesto y finanzas
17 módulos más

NIVEL 3
Como equilibrar el hogar y la profesión
Como preparar charlas y sermones
Como relacionarse con los colegas
15 módulos más

NIVEL 4
Equipando líderes para el éxito
Formando líderes potenciales
Mujeres asesorando mujeres
4 módulos más
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De Corazón a Corazón (Guía del Líder y DVD)
De Corazón a Corazónes un ministerio de alcance realizado por mujeres espiritualmente activas que desean 
alcanzar a las mujeres que ya no se relacionan con la iglesia. Esta guía contiene materiales que ayudarán a las 
iglesias locales a establecer un ministerio fructífero para alcanzar a las mujeres que han tomado un descanso en 
su asistencia a la iglesia.

• La guía completa para el Ministerio De Corazón a Corazón - Una guía paso a paso para iniciar su 
ministerio que incluye descripciones de trabajo, ideas para conectar y el seguimiento de las actividades.

• Un breve vídeo para mostrar al grupo del Ministerio de la Mujer de su iglesia. Todo el mundo conoce a 
alguien que desearía vuelva a la iglesia. Este video cuenta la historia de una mujer que no podía venir a la 
iglesia y como un ministerio De Corazón a Corazón la alcanzó.

• La presentación de Power Point para capacitación de voluntarios- Una 
vez que usted identifique la mujer que quiera ser parte del ministerio, 
tendrá que pasar algún tiempo compartiendo la visión y mostrándole 
cómo funciona el Ministerio. La presentación de Power Point provee los 
principales temas de conversación para el líder.

• Maestros de fotocopias para los participantes y los 
programas - Todo lo que necesita para copiar está 
disponible como un archivo pdf. Se incluye todo, 
desde hojas de trabajo y mucho más.

Preparado por el Ministerio de la Mujer de la DNA 
(AdventSource)

Guía del líder y DVD      #420433      $14.95

Estudios Bíblicos para la 
Mujer de Hoy
Esta serie de 14 estudios bíblicos está diseñada para 
animar y alimentar a la mujer adventista y los que 
desean conocer más acerca de la vida cristiana. Estas 
guías, diseñadas para el estudio bíblico individual 
o de grupo pequeño, exploran varios temas. 
Se incluyen actividades para el compañerismo, 
actividades para la oración con temario especifico 
y guías para ayudar a iniciar un grupo pequeño y 
mantenerlo sin problemas.

De Ardis Dick Stenbakken y Carole Ferch-Johnson 
(Pacific Press)

#630225      $4.95

Guía Rápida para el 
Ministerio de Reconexión
¿Por qué deberían los miembros ausentes regresar a 
la iglesia? En parte es porque la iglesia los necesita. 
Ellos tienen una esfera de influencia que nadie más 
tiene. Dios originalmente los trajo a su congregación 
para un propósito. Hay un vacío en la iglesia que 
solos ellos pueden llenar. El ministerio de reconexión 
tiene potencial sorprendente para revitalizar a la 
iglesia. Esta guía para el ministerio de reconexión 
le proveerá con ideas, sugerencias y consejos para 
mantener un ministerio de éxito.

Preparado por la División Norteamericana 
(AdventSource)

#417440      $2.95

Descuentos al por mayor en  
www.adventsource.org

M
inisterio de la M

ujer
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��������������Los valores y objetivos del Ministerio 
de la Mujer 
Reimpreso de la guía rápida del Ministerio de la Mujer

* Proveer oportunidades para que las mujeres profundicen su fe 
y vivan el desarrollo y la renovación espiritual

* Elevar a la mujer como personas de valor
* Atender las inquietudes de las mujeres 
* Conectar a las mujeres
* Aconsejar a las jóvenes, adolescentes, y niñas
* Promover oportunidades para un servicio más amplio por parte 

de las mujeres
* Desafiar a las mujeres adventistas a usar sus talentos y dones 

espirituales en el hogar, la iglesia, y la comunidad, para la 
gloria de Dios

Ideas de servicio comunitario  
para el Ministerio de la Mujer
Reimpreso de la guía rápida del Ministerio de la Mujer

* Refugios para mujeres o personas sin hogar

* Hospitales y residencias de la tercera edad

* Barrios pobres

* Adultos y jóvenes que no pueden leer bien

* Adultos que no saben hablar inglés

* Madres solteras que flaquean bajo sus cargas 

* Adolescentes solteras embarazadas

M
inisterio de la M

ujer
Artículo
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M
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Vida Dinámica
Vida Dinámica es una obra 
científica moderna que trata con 
autorizada claridad los temas 
más importantes y de mayor 
interés referentes a la salud. 
“Sus importantes conceptos, al 
internalizarse, harán más para 
mejorar su salud y alargar su 
vida, que todas las maravillas 
tecnológicas de la medicina 
moderna convencional”.

De Dr. Hans Diehl y Dra. Aileen 
Ludington (Pacific Press)

#500150      $21.95

Consejos sobre alimentación
Mucho antes de que la ciencia demostrara de modo 
fehaciente que la salud depende fundamentalmente 
de nuestra alimentación, Elena G. de White ya había 
señalado enfáticamente la relación que existe entre 
lo que comemos y nuestro bienestar físico, mental 
y spiritual. Se ha hecho un esfuerzo para incluir en 
este libro la colección complete de instrucciones 
emanadas de la pluma de a señora White sobre el 
tema de la reforma pro salud y la 
alimentación.

De Elena G. de White (APIA)

#417632      $14.95

El ministerio de 
curación
El ministerio de curación es una 
obra clásica que explica el 
plan divino para la salud y la 
felicidad de la familia humana. 
En ella usted encontrara consejos 
inspirados sobre temas variados; 
desde la dieta y el ejercicio hasta 
como edificar hogares felices y 
gozar de una eterna relación con 
el Creador.

De Elena G. de White (Better 
Living Productions)

#500056      $1.95

Action 65: A New Lifestyle 
Challenge
(Sólo disponible en inglés)

No importa si es un sedentario o alguien que necesita 
un empujón, este programa de 65 días es para usted. 
Action 65 le ayudará a estar físicamente más fuerte, 
le ayudará a identificar su propósito en la vida, le 
ayudará a comprender mejor la nutrición adecuada 
y sobre todo, le ayudará tener una relación más 
profunda con su Padre Celestial. 
¡Intente el programa!

¡Obtenga bienestar mental, físico, 
social y espiritual en tan solo 65 
días!

De Casio Jones (Casio Jones)

Libro    #500130    $20.95
DVD     #500135    $20.95

Guía Rápida para 
el Ministerio de la 
Salud
Cuando buscamos restaurar, 
mantener y mejorar nuestra 
salud, y aliviar el sufrimiento, 
estamos cooperando con Dios, 
cumpliendo armoniosamente 
con sus leyes de la vida. Esta guía 
incluye instrucciones para iniciar 
un ministerio de salud, y consejos 
para mantener un ministerio 
éxito.

Preparado por el Ministerio de la 
Salud de la DNA (AdventSource)

#500229      $2.95
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LA MEDICINA PREVENTIVA:  
UNA HERRAMIENTA PARA EVITAR ENFERMEDADES 
CRÓNICAS-DEGENERATIVAS POR SUZETTE R. CLARKE

1 www.letsmove.gov 

2 B. Sherry, PhD et al.; “Vital Signs: State-Specific Obesity Prevalence Among Adults — 
United States, 2009.” Morbidity and Mortality Weekly Report MMWR, Aug. 3, 2010 / 59 
(Early Release); 1-5. Reported by B Sherry, PhD, HM Blanck, PhD, DA Galuska, PhD, L Pan, 
MD, WH Dietz, MD, PhD, Div of Nutrition, Physical Activity, and Obesity, National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion; L Balluz, ScD, Div of Behavioral 
Surveillance, Office of Surveillance, Epidemiology, and Laboratory Svcs, CDC.

3 Juan 1:2 

Artículo
M

inisterio de la Salud

Con el surgimiento de la obesidad en todo el mundo, 
es sin duda inevitable hablar del tema. Aún al nivel 
del gobierno de los E.U.A. ha surgido la necesidad 
de implementar movimientos nacionales como Let’s 
Move (A moverse)1 para adoptar un estilo de vida 
más saludable. La desnutrición y estar bajo peso es 
también perjudicial, pero en los países desarrollados 
es necesario hablar de la obesidad por su mayor 
importancia por su relación con la mortalidad. 

Recientemente en una investigación científica 
del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, reportaron que la prevalencia de 
la obesidad era del 26.7%, y era mas común en 
afro-americanos, hispanos, personas no educadas, 
y personas de 50 años en adelante.2 En síntesis, 
en toda la nación ha aumentado la presencia de 
la obesidad no solamente adulta, pero infantil. Los 
datos del 2010 reportaron un aumento notorio 
que es preocupante, lo cual sorprendentemente 
demostró que más de 72.5 millones de americanos 
eran obesos. 

La razón por la cual los médicos y el personal de 
salud enfatizan mucho tener un peso saludable 
no es porque quieren hacer hincapié en que es 
necesario por la estética o simplemente la vanidad 
de tener un buen peso. Es por la presencia de la 
relación de la obesidad con muchas enfermedades 
serias como la diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiacas, hipercolesterolemia, 

cáncer, osteoartritis y muchas más, los cuales son 
factores de riesgo para una muerte prematura o 
lo que es peor, una vida llena de sufrimiento y de 
larga duración. Muchas de estas enfermedades 
las denominamos crónico-degenerativos, porque 
la enfermedad gradualmente se va presentando y 
debilitando a la persona y causa impedimentos en 
las actividades diarias. 

No podemos cambiar algunos factores con las 
cuales nacemos, por ejemplo, nuestro grupo étnico, 
edad, género, y carga genética que nos predispone 
a algunas enfermedades más que otros, pero hay 
buenas noticias. Podemos utilizar estrategias lo cual 
es llamado la medicina preventiva, porque utiliza 
factores que sí podemos cambiar cuando estamos 
decididos a hacerlo. Podemos cambiar nuestro 
estilo de vida así como la forma como percibimos la 
vida, nuestras relaciones con nuestros semejantes, 
nuestra dieta, hacer ejercicio, comer más saludable 
y evitar lo perjudicial como el fumar, el alcohol y las 
drogas. Todos estos pasos, aunque pequeñas, nos 
garantizarán una mejor calidad de vida. 

¿Quisiera usted vivir una vida más saludable, y evitar 
ser una estadística más en las revistas médicas? Tome 
tiempo para analizar sus hábitos, tomando en serio 
su salud al acudir a su médico para detecciones y 
consultas de revisiones anuales y decidir ser proactivo 
para evitar enfermedades. Y si ya padece algunas de 
estas enfermedades, no se desanime. Nunca es tarde 
para empezar a realizar cambios, porque puede 
ayudar a controlar su padecimiento y minimizar las 
complicaciones. Deseo que usted valore su vida y 
salud, porque siempre habrá esperanza mientras 
tengamos vida. “Querido hermano, pido a Dios que, 
así como te va bien espiritualmente, te vaya bien en 
todo y tengas buena salud”.3
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HEALTH 
UNLIMITED 
BOLETÍN DE 
NOTICIAS
Suscríbase al boletín de noticias 
del Ministerio de Salud de 
la División Norteamericana. 
Este boletín está disponible 
en inglés, español, francés, 
portugués y ruso, y se publica 
mensualmente con el propósito 
de difundir noticas, recursos y 
oportunidades de formación en 
el ministerio de la salud.

Suscríbase en 
www.NADHealthMinistries.org

Descubra 10 
formas de elegir la 
vida plena
Este folleto a todo color bosqueja 
10 formas de elegir la vida plena. 
Es ideal para compartir con su 
comunidad.

Preparado por el Ministerio de la 
Salud de la DNA (AdventSource)

Disponible como descarga en 
www.nadhealthministries.org

¡NUEVO!

M
inisterio de la Salud
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El gozo de vivir
Dios tiene un 
plan para nuestra 
salud. El libro El 
gozo de vivir nos 
da la información 
y nos hace una 
oferta atractiva 
para cambiar a 
un estilo de vida más saludable; 
también nos anima a que no 
importa cuántas veces hayamos 
fracasado en nuestros esfuerzos 
por cambiar, Dios nos invita a 
reconsiderar estos principios de 
Nuevo y volver a empezar hoy.

De Katia Reinert (Pacific Press)

#500625      $3.49

Pin – Elegir la vida 
plena
Este pin lleva el logotipo del 
Ministerio de la Salud de la 
División Norteamericana. El pin 
mide 0.75 pulgadas.

Del Ministerio de la Salud 
(AdventSource)

#500442          $1.95

Pósters – Elegir la 
vida plena
Este set de 10 pósters destaca 10 
maneras de elegir la vida plena: 
elija decir no al tabaco, elija decir 
no a las bebidas alcohólicas, y 
mucho más.

Preparado por el Ministerio de la 
Salud de la DNA (AdventSource)

Disponible como descarga 
www.NADHealthMinistries.org

Calendario – Elegir 
la vida plena
Utilice este calendario para 
marcar cada día que usted 
realiza 30 minutes de actividad 
física. Y no se olvide de registrar 
sus millas de actividad en 
www.AdventistsInStepforLife.org

Preparado por el Ministerio de la 
Salud de la DNA (AdventSource)

Disponible como descarga en 
www.nadhealthministries.org

 Elegir la vida plena }
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Kit de inicio del programa 
Adventist InStep for Life
(Sólo disponible en inglés)

Este folleto contiene toda la información necesaria 
para iniciar un programa de Adventist InStep for Life 
en su iglesia, escuela u organización de salud.

Preparado por el Ministerio de la Salud de la DNA 
(AdventSource)

#500400      $1.00

Disponible como descarga en www.AdventistsInStepforLife.org

Let’s Move Day
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha promovido durante mucho tiempo un mensaje de vida saludable. 
En respuesta a la creciente crisis de obesidad, la División Norteamericana ha destinado la tercera semana 
de septiembre como Let’s Move Week y el tercer domingo de septiembre como Let’s Move Day. Se anima a 
todas las conferencias, iglesias, escuelas, universidades y organizaciones de atención médica en la División 
Norteamericana a formar un equipo especial para coordinar actividades que inspiren una manera saludable de 
comer y actividades físicas, creando sensibilización de la obesidad infantil en sus comunidades.

La gente puede participar en Let’s Move Day caminando, corriendo, trotando, andando en bicicleta o 
participando en cualquier tipo de actividad física. El objetivo es acumular un total de 2 millones de millas de 
actividad física a través de la División Norteamérica. Visite www.AdventistsInStepforLife.org para aprender cómo su 
iglesia puede involucrarse.

Materiales para Let’s Move Day

Póster*        #500415      GRATIS
Pegatina     #500441      $0.03
Gorra de beisbol      #500439      $9.95
Camiseta**     #500430      $10.00

* Disponible como descarga en www.AdventistsInStepforLife.org
** Descuentos al por mayor en www.AdventSource.org

Materiales para el programa 
de Adventist InStep for Life
El objetivo del programa Adventist InStep for Life es 
motivar a los miembros de iglesia y la comunidad a 
caminar 10,000 pasos al día para mantener la buena 
salud y disfrutar de bienestar físico y mental.

Póster                       #500410      GRATIS
Panfleto                   #500405      GRATIS
Podómetro               #500265      $7.00
Gorra de beisbol      #500438      $9.95

 In Step for Life (Dando pasos para la vida) }
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 Ministerio Adventista de Recuperación  }

MINISTERIO ADVENTISTA DE RECUPERACIÓN
¡Existe ayuda centrada en Cristo para todas las adicciones! El Ministerio Adventista de Recuperación, es un 
ministerio del Ministerio de la Salud de la División Norteamérica, que está  dedicado a los principios de 
anonimato, confidencialidad, intercambio de experiencias, apoyo moral y la esperanza de un lugar seguro. Visite 
www.AdventistRecovery.org para encontrar recursos, aprender más sobre el ministerio, encontrar eventos y mucho más.

Journey to Wholeness
(Sólo disponible en ingles)

Journey to Wholeness es un sistema de apoyo a las 
personas de cualquier fe (o falta de ella) que están 
luchando con las cosas que les hacen daños a ellos 
mismo o a personas que aman. Se presenta un 
modelo de 12 pasos para la comprensión de Dios y 
de nosotros mismos como creación de Dios.

Journey to Wholeness ayuda a los participantes 
para hacer frente a un número ilimitado de 
problemas, viajando como individuos que 
están comprometidos con la salud, 
la curación, la cordura y serenidad. 
Los participantes descubrirán que 
las soluciones se encuentran en 
confiar en el poder de Dios que 
se manifiesta en la sabiduría y la 
fuerza de grupal.

Preparado por el Ministerio de 
Recuperación de la DNA

Juego completo     #420741        $39.95
Guía para el líder            #420742        $19.95
Set de guías para el participante   #420743        $24.95
Se venden las guías individuamente

Unhooked – Serie en DVD
(Sólo disponible en inglés)

Esta es una serie que presenta diferentes tipos de 
conductas adictivas, historias reales y comentarios de 
expertos sobre tratamiento eficaz. El objetivo final es 
traer esperanza de rehabilitación en Cristo.

Si usted está luchando contra la toxicomanía o si 
usted está interesado en aprender como apoyar a un 
ser querido, este programa le dará el conocimiento 
y las herramientas que usted necesita 
para confrontar el abuso de sustancias.

Preparado por el Ministerio 
de Recuperación de la DNA 
(AdventSource)

#500555      $39.99

Compre los juegos completos de Journey to 
Wholeness y Unhooked, y ahorre $10.00.$10

Ahorre

Folleto del Ministerio 
Adventista de Recuperación
(Sólo disponible en inglés)

Este panfleto de 8 paneles bosqueja el ministerio 
Adventist Recovery Ministries (ARMin, por su nombre y 
siglas en inglés). Incluye un resumen de 
ARMin, una lista de recursos, los 12 pasos 
hacia la recuperación y mucho más.

(Ministerio de Recuperación de la DNA)

#500425      GRATIS
 

BOLETÍN DE NOTICIAS 

JORNADA HACIA LA VIDA
Este boletín está disponible en inglés, español, 
francés, portugués y ruso, y se publica 
bimensualmente con el propósito de difundir 
noticas, recursos y oportunidades de formación 
en el ministerio de recuperación.
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 Enfermería de la comunidad religiosa  }

ENFERMERÍA DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA
La enfermería de la comunidad religiosa es la práctica especializada de la enfermería profesional que se centra 
en el cuidado intencional del espíritu como parte del proceso de promover la salud holística y prevenir o 
minimizar las enfermedades en una comunidad de fe. Visite www.adventistFCN.org para aprender más.

Visite www.AdventistFCN.org para encontrar fechas de entrenamiento, recursos, y 
mucho más. Únase a la Asociación Adventista de Enfermería de la comunidad 
religiosa para recibir el boletín de noticias, obtener descuentos en formación y 
tener acceso a los recursos para miembros en el sitio web. La membrecía cuesta  
20/año para el nivel de amigo y de $45/año para enfermera/o de la comunidad 
religiosa y niveles enfermeras/os coordinadorores de la comunidad religiosa.

Guía para Pastores – 
Enfermería de la comunidad 
religiosa
(Sólo disponible en inglés)

Esta es la guía completa para pastores con el 
objetivo de iniciar un programa de Enfermería de 
la comunidad religiosa en una congregación local. 
El DVD presenta historias de tres congregaciones, 
materiales promocionales y mucho más. Es ideal para 
compartir con la junta de la 
iglesia y la congregación.

Preparado por el Ministerio 
de la Salud de la DNA 
(AdventSource)

Guia para el pastor y el Heart of 
Healing DVD
#500108      $14.95

Manual de Enfermería de la 
comunidad religiosa
(Sólo disponible en inglés)

El ministerio de Enfermería de la comunidad 
religiosa opera a través de las habilidades de las 
enfermeras registradas que presten servicio en un 
entorno ministerial y en funcionamiento dentro de 
un ministerio de salud. Este completo manual le 
ayudará a aprender más acerca de cómo iniciar un 
programa de Enfermería de la 
comunidad religiosa local, la 
contratación de personal de 
enfermería, herramientas de 
evaluación para la salud de la 
congregación, consejos para 
visitar a los enfermos, y más.

Preparado por el Ministerio 
de la Salud de la DNA 
(AdventSource)

Manual                                      #500105      $11.95
The Heart of Healing DVD       #500107      $11.95
Panfleto de AAFNC                  #500106      GRATIS

ASOCIACIÓN ADVENTISTA DE ENFERMERÍA 
DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA
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CREATION Health: Healthy 100
(Sólo disponible en inglés)

La crisis de salud de los Estados Unidos sólo puede resolverse cuando nos 
hacemos cargo de nuestra salud y hacemos la sabia elección de vivir en 
armonía con los principios saludables del Creador. Esta serie de vídeos de 
ocho partes incluye información científica sobre la salud y la 
espiritualidad en un estilo inspirador y motivador. Aprenda 
a reducir el riesgo de enfermedades mortales del siglo 21, 
como enfermedades del corazón, derrames cerebrales, 
cáncer y diabetes. 

De Mark Finley y Des Cummings (Florida Hospital)

Juego de 8 DVDs      #425897      $39.99

You Were Made for a Garden
(Sólo disponible en inglés)

El medio ambiente es el espacio exterior fuera de nosotros, sin embargo 
en el cuidado de la salud, lo que nos afecta es lo que sucede dentro de 
nosotros. Todos nuestros sentidos: la vista, el olfato, el oído, el tacto y 
el gusto pueden influir en nuestro estado de ánimo, así como nuestra 
salud, ya sea positiva o negativamente. La investigación demuestra no 
sólo la importancia de nuestro entorno grande (calidad 
del aire y agua), sino también a nuestro entorno 
inmediato (luz, sonido, aroma y tacto). En esta Guía de 
la Vida, descubrirá maneras de reinventar su entorno y 
revitalizar su vida.

Preparado por CREATION Health (Review & Herald)

#500580      $12.95

Rest At Its Best
(Sólo disponible en inglés)

El estrés y las presiones de la 
vida pueden acumularse con 
el tiempo y pueden crear un 
generalizado "mal-estar" con la 
vida. El descanso apropiado es 
un poderoso antídoto para este 
problema común. ¡Haga un viaje 
a través de esta Guía de la Vida y 
sea rejuvenecido por el poder del 
descanso!

Preparado por 
CREATION Health 
(Review & Herald)

#500585      $12.95

CREATION Health: A Journey of Discovery
(Sólo disponible en inglés)

Nunca se ha encontrado un estudio de la Biblia como este. El autor Chris 
Blake combina la sabiduría intemporal de las últimas investigaciones 
del bienestar, proporcionando una oportunidad para que la Biblia obre 
de manera extraordinaria. Junto con historias fascinantes, cada capítulo 
ofrece un generoso espacio para la reflexión personal. Los lectores se 
conectan con Dios a través de ocho principios que mejoran la vida; 
estos son: la elección, el descanso, el medio ambiente, la actividad, la 
confianza, las relaciones interpersonales, la perspectiva y la nutrición. En 
los hogares, escuelas, hospitales, iglesias y barrios locales, ya sea a través 
de la profundización de la lectura individual o amplias 
discusiones en grupos pequeños, la forma de ver la 
vida cambiará para siempre.

De Chris Blake (Florida Hospital)

#500321      $14.95

Creating Healthy 
Habits for Life
(Sólo disponible en inglés)

La elección es el primer paso hacia 
la mejora de su bienestar. Antes 
de que podamos lograr cambios 
positivos en cualquier área de 
nuestra vida, debemos elegir 
hacer lo necesario. La toma de 
decisiones consciente es la clave 
para experimentar el impacto 
positivo de buenas opciones. En la 
parte 1 de Creating Healthy Habits 
for Life, usted aprenderá cómo 
tomar decisiones efectivas para 
todo su bienestar.

Preparado por CREATION Health 
(Review & Herald)

Parte 1 – Choice    #500570    $12.95
Parte 2 – Outlook    #500571    $12.95

M
inisterio de la Salud

Recursos
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Hogares de Esperanza y Salud
Este juego incluye tres libros de John Youngberg: 
El Comienzo, Avanzando y Terminando con energía. 
¡Con estas series emocionantes de Hogares de 
Esperanza y Salud, USTED GANA! Da bienestar 
descubrir una nueva riqueza de las últimas 
investigaciones, actividades actualizadas e historias 
convincentes sobre el cuidado de la salud. Es un 
excelente recurso para aprendizaje de personas 
solas, dúos o grupos pequeños. Entre los temas que 
se tratan están los genes, la nutrición, la libertad, el 
apoyo social, y muchos más.

De John B. Youngberg (WIN Wellness)

Juego de 3 libros      #500195      $31.95

Los títulos se venden individualmente

Hogares de Esperanza y Salud 
– Paquete Digital
Las series de Hogares de Esperanza y Salud 
combinan las últimas investigaciones en curso con 
emocionantes historias verdaderas, actividades 
interactivas sobre la salud, la familia y los principios 
espirituales para crear un recurso lleno de energía 
para el uso personal o pequeños grupos, en reuniones 
o seminarios. Este juego incluye tres emocionante 
libros: El Comienzo, Avanzando y Terminando con 
energía, con DVDs correspondientes que contienen 
29 temas sobre los factores relacionales, físicos y 
espirituales de un estilo de vida saludable completo; 
proporcionando excelentes guiones y gráficos de 
PowerPoint profesionales, así como libros para grupos 
pequeños o para uso personal.

De John B. Youngberg (WIN Wellness)

#500209      $71.95

Recursos
M

inisterio de la Salud

¡NUEVO!

SITIOS WEB DEL  
MINISTERIO DE LA SALUD

www.ChipHealth.com

http://NewStartGlobal.com

http://LifestyleMatters.com

http://FactsWithHope.org

http://new.amensda.org

http://LightingTheWorld.org{ {
¿Tiene una pregunta 
sobre su pedido? 
¿Necesita información 
acerca de un recurso?

Envíanos un correo 
electrónico a
service@adventsource.org 
o llame 402.486.8800



Tomado de la Guía rápida para el Ministerio de Oración

La iglesia que ora
¿Qué puede hacer su iglesia para crecer fuertemente en la oración? 
 He aquí las claves para tener una iglesia que ora:

Los líderes de oración son esenciales.
La mayor deficiencia actual de la Iglesia es la oración - no son los  programas, estrategias, materiales o 
ideas. El poder para ministrar a otros puede ser liberado sólo a través de la oración.

De una alta prioridad a la oración en la vida y ministerio de la iglesia.
Es imposible explicar el poder y la eficacia de la iglesia del Nuevo Testamento sin hacer 
referencia a la oración. La oración es el trabajo más importante en el reino de Dios. Es un 
trabajo que no tiene sustituto.

Una correcta perspectiva acerca de la oración es importante.
Dios gobierna el mundo a través de las oraciones de su pueblo. Cristo, de hecho se refirió 
realmente a la oración como el gran poder que su iglesia haga su trabajo.

La comunicación clara de las necesidades y las respuestas a la oración 
es vital.
Si esperamos que nuestras oraciones hagan una diferencia, es importante estar pendiente de 
las respuestas. Una forma sencilla de aumentar la cantidad de oración efectiva dentro de una 
congregación es comunicar de manera efectiva las necesidades de oración y sus respuestas.

La oración debe estar vinculada al ministerio.
Ministrar sin la oración se convierte en el trabajo basado en el poder de la carne. La oración sin 
ministrar es el cristianismo complaciente.

Prepare el tiempo, las maneras y los lugares para la gente ore juntos.
Las oraciones privadas son una parte indispensable de la vida de cada cristiano. Es la actividad 
más alta en la que cualquier alma puede participar. En la oración personal nos atrevemos a 
mirar en nuestro corazón para discernir los problemas más privados y cuestiones que tenemos 
que poner ante el Señor.

Fomentar la devoción personal.
Las oraciones privadas son una parte indispensable de la vida de cada cristiano. Es la actividad 
más alta en la que cualquier alma puede participar. En la oración personal nos atrevemos a 
mirar en nuestro corazón para discernir los problemas más privados y cuestiones que tenemos 
que poner ante el Señor.

Fomentar devociones familiares.
Si se descuida el culto familiar, otros intentos de oración son como rociar el follaje de una planta 
con agua, dejando sus raíces secas. Las devociones familiares deben ser parte de la experiencia 
de cada familia cristiana.

1
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 » Un ministerio de oración hace posible el 
desarrollo y la organización de otros programas 
de oración dentro de la iglesia.

 » Cristo dijo que en los últimos días - en los días 
de la siega, debemos orar. Esto proporciona 
una vía específica para la obediencia fiel de este 
pasaje de la Escritura.

 » Cuando hay un ministerio especial y una 
persona es designada como responsable 
de desarrollar programas y actividades de 
oración en una iglesia, más personas pueden 
involucrarse a esta iniciativa, más familias 
serán alcanzadas y más intercesores orarán 
activamente por los demás.

 » Más poder está prometido por Dios a la iglesia 
que ora fervientemente, ya sea en grupos 
pequeños, familias u otros grupos de iglesia.

 » Es necesaria más oración en la iglesia, la oración 
intencional por pastores, maestros, líderes de la 
iglesia, y cada miembro.

 » Un ministerio independiente proporciona una 
oportunidad para que la iglesia sea más activa 
acerca de la oración.

 » Un ministerio de oración por separado, no se 
pierde entre los demás programas de la iglesia.

 » Un ministerio de oración puede ser la 
consolidación de otros ministerios y programas.

Guía Rápida para el Coordinador del 
Ministerio de Oración
¿Tiene un ministerio de oración su iglesia? ¿Deberá tenerlo? ¿Cuál es la 
diferencia entre animar a las personas a orar o tener un ministerio de 
oración? Las respuestas a estas preguntas juntamente con muchas otras 
se encuentran en esta guía de inicio rápida.

También se incluye:

• Una descripción de las responsabilidades del Coordinador del 
Ministerio de oración

• Como reclutar a personas para orar
• Evangelismo de la oración
• Ideas para el culto familiar
• Quince cosas específicas que puedes hacer para que su vida de 

oración sea más efectiva
• Ideas como enseñar a los niños buenos hábitos 

devocionales
• ¡Y mucho más!

Preparado por Ruthie Jacobsen (AdventSource)

#416595      $2.95

Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

40 Días: Oraciones 
y estudios 
devocionales de 
preparación para 
la Segunda Venida
¿Anhela usted una vida de estudio 
y oración más significativa? 
¿Siente usted la necesidad de 
alcanzar a otros para Cristo? Si 
es así, usted ha encontrado lo 
que buscaba. Este libro contiene 
40 días de estudios devocionales 
diseñados para fortalecer su 
relación con Cristo y permitirle 
conducir a 
otros a Jesús.

De Dennis 
Smith (Review 
& Herald)

#620476      
$24.95

¿Por qué empezar un 
  Ministerio de Oración?
       Tomado de la Guía de inicio rápido para los Ministerios de Oración
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Guía Rápida para 
el coordinador del 
Ministerio Infantil
¡Si usted recientemente ha sido 
invitado, elegido, asignado o 
siente un llamado de servir como 
el coordinador del Ministerio 
Infantil de su iglesia local, esta 
guía rápida es para usted!  

Preparado por el Ministerio 
Infantil de la DNA (AdventSource)

#026062      $2.95

Descuentos al por mayor 
en www.adventsource.org

Es fácil establecer pedidos permanentes de materiales de Escuela 
Sabática a través la Librería Adventista (Adventist Book Center). 
Simplemente llame a su Librería Adventista local y mencióneles cuantas 
guías de estudio de la Biblia le gustaría para cada grupo. Usted también 
puede ordenar Children’s Friend, Primary, Treasure Guide y papeles 
para niños y jóvenes Insight. Usted puede solicitar que sus cantidades 
se transformen en pedidos permanentes, por lo que usted recibirá 
la misma cantidad cada trimestre. Cada envió de los materiales de 
Escuela Sabática incluirán un formulario que usted podrá llenar y 
retornar a la Librería Adventista, ajustando cantidades. Los formularios 
incluyen instrucciones de como actualizar su orden permanente 
en línea cada trimestre. Para localizar su Librería Adventista, visite: 
www.AdventistBookCenter.com o llame al número 800.765.6955 

Pedidos Permanentes de Materiales  
de la Escuela Sabática 

Manual del 
Ministerio Infantil
¿Cómo puede alcanzar a esta 
nueva generación de niños? Este 
libro hace preguntas y provee 
respuestas prácticas que puede 
ocupar ahora mismo como, 
guiar un niño a Cristo, etapas de 
desarrollo de la fe, y mucho más.

Editado por Ann Calkins 
(AdventSource)

#021991      $14.95

Colección de Guías 
Rápidas para el 
Ministerio Infantil
Esta colección incluye las 
siguientes guías de inicio rápido:

• Coordinador del Ministerio 
Infantil

• Escuela Sabática de cuna
• Escuela Sabática de jardín 

de infantes
• ¡Y muchos más!

Preparado por 
el Ministerio 
Infantil de la DNA 
(AdventSource)

#026088      $19.95

El Sábado Infantil es un programa que se realiza durante el primer sábado de octubre para promover la 
concientización de las necesidades de los niños y nuestra responsabilidad de suplirlas como iglesia. Los niños 
participan en el culto, tomando funciones como la oración, la lectura bíblica, el servicio de cantos, el sermón, 
la recolección de las ofrendas y mucho más.  La División Norteamericana crea un programa de Sábado 
Infantil que es gratis para descargar cada año. Para más detalles y recursos, visite: www.KidsMinistryIdeas.org

SÁBADO INFANTIL >>

Recursos

M
inisterio Infantil
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Sean Learns the Tummy Town Way
(Sólo disponible en inglés)

Lo único que Sean deseaba comer era helado y pastel – 
hasta que su mami le presentó los habitantes de un mundo 
imaginario. Allí en Villa Barriga, los diminutos habitantes juegan 
al fútbol con arvejas y vuelan cohetes hechos de manzanas.

Sean Learns the Tummy Town Way es el primer libro en una 
serie de libros infantiles con 
el objetivo de enseñar los 
principios básicos de un estilo 
de vida saludable.

De Dr. Mom y Uncle J (Tate 
Publising & Enterprise, L.L.C.)

Tapa rustica      #500590      $10.00

Siguiendo a Jesús
Este manual bautismal ayudará al niño a 
profundizar sus creencias. Siguiendo a Jesús 
da una base bíblica a nuestras creencias 
que harán de la decisión 
bautismal del niño una 
decisión informada para la 
eternidad.

De Monte Church  
(Pacific Press)

#013195      $4.95

41 Estudios Bíblicos
Este juego de estudios bíblicos para 
adolecentes presenta 41 lecciones que 
se pueden usar en la orden indicada 
o en la orden más conveniente. Cada 
lección explora un tema distinto e incluye 
instrucciones para marcar la Biblia y vincular 
textos.

De Cindy 
Tutsch 
(AdventSource)

#604000      
$12.95

¡NUEVO!

Miguel pregunta por qué
Miguel pregunta por qué presenta El conflicto de los siglos en 
un lenguaje apropiado para los niños. El propósito principal 
de esta obra es brindar a los niños 
información sencilla sobre el plan 
de la salvación y animarlos a 
preparase para la pronta venida 
de Cristo.

De Sally Pierson Dillon 
(Pacific Press)

#043131      $14.95

*

¿Qué es KMN?
Lanzado en el 1997 como ACMA, el Kids Ministry Network 
(KMN, por su nombre y siglas en ingles) ha provisto 
soporte y una variedad de oportunidades a líderes del 
ministerio infantil alrededor del mundo. La membrecía 
en KMN está abierta a cualquiera que Dios a ha llamado 
a ministrar a los niños en nuestras familias, iglesias y 
comunidades.

* ¿Necesita ideas para iniciar su ministerio?

* ¿Quiere conectarse con otros líderes?

* ¿Tiene un programa o idea que desea compartir?

* ¿Cree firmemente en los objetivos de su ministerio?

* …entonces ACMA es para usted.

Para más información contacte: www.KidsMinistryNetwork.com

*

*Conociendo a Jesús como 
nuestro mejor amigo
Esta guía de estudio bautismal preparará 
a niños de 8 a 10 años de edad para un 
maravilloso caminar con Jesús. Ofrece 
lecciones con actividades que los padres y 
los niños pueden disfrutar juntos.

De Claudio y Pamela Consuegra 
(AdventSource)

#014055      $8.95
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• Feria de salud
• Fiestas del Barrio
• Hora de la historia infantil
• Iglesia infantil
• Juegos e historias bíblicos en el parque
• La Noche de Familia
• Librería cristiana infantil
• Ministerio de autobús
• Ministerio de la calle
• Ministerio de payasos
• Pagina web del ministerio infantil de la 

iglesia
• Programas comunitarios especiales
• Programas festivos
• Reuniones evangelistica infantiles

• Campamento de tecnología
• Campamento de verano
• Campamento de verano diurno
• Campamento FLAG (Fun Learning 

About God)
• Campamentos deportivos
• Cantos navideños
• Cestas de acción de gracias
• Club de fotografía
• Club de niños durante la semana
• Club de salud infantil
• Coro infantil
• Desfile de Semana Santa
• Evangelismo familiar
• Feria comunitaria

Ejemplos de programas para el

Tomado de la Guía de inicio rápido para el Evangelismo Infantil | No. de ref. #026074
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Pasitos hacia Jesús
Miles de adultos han llegado a 
conocer a Jesús a través del libro 
El camino a Cristo. Ahora los 
niños pequeños pueden aprender 
las mismas verdades mediante 
historia basadas en los temas que 
Elena G. de White escogió para su 
libro clásico. 

(Pacific Press)

#043038   $34.95

Dios me ama de 28 
maneras
Dios me ama de 28 maneras 
presenta las doctrinas 
fundamentales de la Iglesia 
Adventista desde la perspectiva 
de un niño. Cada una de las 28 
respuestas a estas preguntas 
provee un hermoso vistazo al 
amor constante de Dios. 

De Charles Mills 
y Linda Koh 
(Pacific Press)

#043036   $11.95

¡Vamos a pescar!
¡Vamos a pescar! es un programa 
interactivo y practico que equipa 
a niños entre 5 a 6 años con 
herramientas para compartir la 
historia del amor de Jesús con 
otros, de forma clara y divertida. 

Preparado por el Ministerio 
Infantil de la DNA 
(AdventSource)

#043561   $2.95

Flight: The Genius 
of Birds
(Sólo disponible en inglés)

En Vuelo, el ingenio del 
comportamiento de un pájaro y 
su biología muestran la evidencia 
inequívoca de un diseño, propósito 
y plan. Esto es una evidencia que 
explica que un 
diseño inteligente 
trasciende nuestro 
universo.

(Illustra Media)

#425875      $19.95

Metamorphosis
(Sólo disponible en inglés)

Metamorfosis  es un documental 
que abre las puertas que una vez 
mantuvieron ocultas todas las 
etapas del ciclo de vida de una 
mariposa. A partir de un huevo del 
tamaño de una cabeza de alfiler... 
a un magnífico 
insecto volador. 

(Illustra Media)

#425870   $14.95

Duración: 64 
minutos

Conociendo a Jesús, 
Creciendo con Jesús
¿Cómo sabes si eres hijo de 
Dios? ¿Qué pasa si no eres 
suficientemente bueno? Ayude 
a que sus niños encuentren las 
respuestas a tales preguntas en 
este folleto de lectura fácil.

Ministerio Infantil 
de la División 
Norteamericana 
(AdventSource)

#020973      $0.49

Niños en adoración
Niños en Adoración es para los 
líderes del Ministerio Infantil, 
coordinadores de adoración, 
pastores y padres quienes 
quieren hacer la adoración más 
significativa para los niños.

De Jack y Ann Calkins 
(AdventSource)

#020787   $9.95

El Informe 
Misionero Trimestral 
Una parte importante de la 
escuela sabática es informar a la 
iglesia de los acontecimientos en 
el campo misionero. 
Este folleto trae 
historias inspiradoras 
que cobran vida a su 
programa.

Para encargar 
llame al 800.765.6955 o visite: 
www.libreriaadventista.com

{

{
SITIOS WEB

Ministerio Infantil de la DNA: 
Childmin.com

GraceLink: GraceLink.net

Ministerio Infantil de 
al Asociación General: 

ChildrensMinistries.gc.adventist.org

M
inisterio Infantil
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Fieltro de la Segunda 
Venida de Cristo
Una representación a todo color 
de la segunda venida de Cristo. 
Ideal para usar en la iglesia, 
escuela y casa.

(Little Folk Visuals)

#010116      $15.95

Fieltro del 
Santuario
Una representación a todo color 
de los utensilios y muebles del 
santuario. Incluye 12 charlas 
devocionales.

(Little Folk Visuals)

#010802      $15.95

Destino, el Paraíso: Kit de inicio para la EBV
Destino, el Paraíso es un programa de EBV, donde  los niños exploran la Palabra de Dios mientras se divierten en 
un ambiente de isla tropical. Los niños investigarán la Biblia a través de historias, la naturaleza, manualidades, 
juegos y mucho más. La programación de cada día se centra en un principio bíblico que se refuerza en cada 
estación.

El kit de inicio incluye una guía para el director, una muestra del registro de tesoro, un CD de música y DVD, 
partituras, el Big 3 DVD, carteles, guiones, instrucciones para los programas de apertura y cierre, e instrucciones 
para todas las estaciones. También se incluye un programa preescolar.

Esta EBV se caracteriza por presentar las creencias adventistas del 
séptimo día, incluyendo la experiencia de la salvación, el cielo, la tierra 
nueva, la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Destino, el Paraíso 
se conectará con los niños de su iglesia y de la comunidad mientras 
participan en el aprendizaje acerca de Jesús.

Creado por el Ministerio Infantil de la DNA (AdventSource)

Kit de inicio bilingüe (inglés y español)      #039360      $149.99

¡NUEVO!

La Biblia en fieltro
Con más de 600 piezas de personajes y objetos ilustran 175 historias bíblicas desde 
Génesis hasta Apocalipsis con 350 escenas bíblicas. 

Las figuras en este set miden 12 pulgadas y son fácilmente vistas desde una distancia 
lejana. Se provee una guia de maestros con cada set y contiene dos imágenes para 
cada historia demostrando el arreglo de las escenas en fieltro. 

Estos hermosos fieltros de la Biblia de alta calidad capturarán la atención de aún los 
niños más activos. ¡Les cautivará la imaginación, enseñará valores cristianos y causará 
que los pequeños recuerden estas historias por el resto de sus vidas!

(Little Folk Visuals)

Juego de fieltro                         #010101      $189.95
Sistema de almacenamiento      #010102      $79.95

La escena del cielo 
en fieltro
Fieltro a todo color de Jesús, la 
Nueva Jerusalén, una familia en 
batas y animales amistosos.

(Little Folk Visuals)

#010117      $15.95
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Utilice estos materiales para organizar los registros de las ofrendas y 
asistencia a sus clases de escuela sabática. Asegúrese que cubra las 
clases de la división infantil y las clases anexas.

Certificados de Promoción
Certificados a todo color de 5 ½  x 8 ½.  
Incluyen sobres para cada certificado 

Cuna            #021114   $3.95/paq de 10
Jardín de Infantes      #022254   $3.95/paq de 10
Primarios         #023251   $3.95/paq de 10       

Certificados de Matrícula
Certificados a todo color de 5 ½  x 8 ½. Incluyen  
sobres para cada certificado.

Cuna         #021113   $2.95/paq de 10
Jardín de Infantes      #022253   $2.95/paq de 10      

Tarjetas de Registro de 
Clase y Sobre de Diezmos
Tarjeta de registro de clase**  
    #413050   $0.08
Sobre de diezmos y ofrendas infantiles  
    #023738   $9.50/paq de 100

 

Tarjetas de Registro y Sobres para todas las 
divisiones
Tarjetas de registro-Grupos de acción**          #411250   $0.25

Sobre de la misión mundial**          #411200   $0.30

Sobre de ofrendas para los gastos de la escuela sabática  #412045   $0.14

**Sólo disponible en inglés
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Fieltro de Ángel 
Este hermoso ángel viene en dos 
tamaños y está diseñado para ser 
usado con el fieltro de Jesús.

(Little Folk Visuals)

Fieltro de 39”      #011407      $11.95
Fieltro de 15”      #011405      $4.95

Árboles de las 
estacionales
Estos árboles son ideales para 
ilustrar las diferentes estaciones 
del año. Ideal para usar en el 
iglesia, escuela y casa.

(Little Folk Visuals)

#012309      $11.95

Fieltro de Jesús 
Esta figura de Jesús inspiradora 
viene en dos tamaños y es ideal 
para usar en su salón de escuela 
sabática.

(Little Folk Visuals)

Fieltro de 39”      #011404      $11.95
Fieltro de 26”      #011403      $8.95

Materiales para la Escuela Sabática



Yo fui bautizado a la edad de 17 años y lo recuerdo 
exactamente como el día de ayer. Sí ustedes me 
preguntan porque decidí unirme a la iglesia a una 

edad donde otros la estaban dejando; yo respondería que 
fue porque me sentí aceptado, apreciado y realmente sentía 
que la iglesia me amaba. No sólo me uní a la iglesia por 
esa razón, sino también permanecí a causa de ello. Como 
podrán notarlo, una de las razones por las que los jóvenes 
se quedan en la iglesia es porque alguien los amó suficiente 
como para compartir y dedicarles tiempo. 

"Los adolescentes quienes tenían por lo menos a un 
adulto de la iglesia haciendo una inversión de tiempo 
significativo en sus vidas, mantenían más probabilidades 
de congregarse regularmente. Más de aquellos que se 
quedaron en la feligresía - por un margen de 46 por ciento 
a 28 por ciento - dijeron que cinco o más adultos en la 
iglesia habían invertido tiempo con ellos personalmente y 
espiritualmente”.1

Reteniendo a través de mentores y orientación 
El diccionario define la palabra mentor como "un 
relacionamiento formal entre un estudiante y un adulto 
profesional para promover el conocimiento del estudiante, 
habilidades o precisamente su carrera profesional."2 
Observe la palabra relacionamiento. Cuando pienso en mis 
primeros años en la iglesia como un adulto joven y en los 
líderes de la iglesia que fueron mis mentores, no recuerdo 
un solo sermón que predicó el pastor Walter Solís; pero 
sí recuerdo el tiempo alrededor de una hora  que pasó 
conmigo en el estacionamiento de la iglesia simplemente 
respondiendo a mis preguntas sobre los militares y el 
sábado. Recuerdo al director del coro rogándome que me 
uniera al grupo (ella lo llamaba reclutamiento) y trabajar 
conmigo para que yo pudiera ponerme al día. También 
recuerdo al Superintendente de la escuela sabática para 
adultos preguntarme si podía llevar a cabo el programa 
un sábado y ayudarme durante todo el proceso.  Nunca 
olvidaré al líder de Conquistadores y a su esposa que me 
“adoptaron" como su hijo espiritual, pasando incontables 
horas de asesoramiento y escuchándome mientras tenía mis 
luchas personales en mi tercer año en la escuela secundaria. 
No recuerdo ninguna reunión de estudio o de la oración 

de la Biblia - no me malinterpreten, no estoy diciendo que 
no debemos hacer esto en el ministerio juvenil; esto es 
fundamental en cualquier ministerio. Lo que estoy diciendo 
es que fueron las relaciones lo me mantuvieron de salir de 
la iglesia. 

Creo que algunas veces nosotros complicamos las cosas en 
la iglesia cuando se refiere a trabajar con jóvenes. Estamos 
buscando por el último recurso, el más avanzado hasta la 
fecha, el que sea fuera de lo normal, la última herramienta 
especial que nos ayudará a mantener a nuestros muchachos 
dentro de la iglesia. ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es excelente! 
Es muy bueno que los líderes del ministerio juvenil estén 
tratando de estar a la corriente de nuevas ideas. Nosotros 
debemos seguir haciendo eso. Sin embargo, nada 
substituirá la dedicación de tiempo en la vida de nuestros 
jóvenes. Desarrollar relaciones con cada uno de ellos. Este 
es el llamado para que seamos mentores. 

En Juan 21, Jesús dice a Pedro: “Simón hijo de Juan, ¿me 
amas más que a estos?” Pedro respondió: “Sí Señor, tú 
sabes que te amo”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. 
Tres veces Jesús le dio la comisión de apacentar los 
corderos. Yo creo que esta comisión es para la Iglesia hoy, 
particularmente para ministrar y ser mentores de pequeños 
corderos. Jesús te pregunta hoy, “¿me amas?” Si tu 
respuesta es sí, entonces “apacienta sus corderos” o debería 
decir, “sé un mentor para sus jóvenes”. 

1 LifeWay Research Uncovers Reasons 18 to 22 Year Olds Drop Out of Church
2 Diccionario en línea http://dictionary.reference.com/browse/mentorship
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Por Manny Cruz

Reteniendo a través de mentores y orientación
Manteniendo a los jóvenes en la Iglesia

Artículo

M
inisterio Juvenil
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Mission Lifeguard
(Sólo disponible en inglés)

¿Qué se siente en su iglesia? ¿Los jóvenes y adultos jóvenes nadad 
bajo su propio riesgo? Si se ahogan espiritualmente, ¿es esa su 
propia culpa? ¿Existen personas salvavidas quienes tengan cuidado 
con los jóvenes que puedan meterse en problemas con el agua?

Mission Lifeguard puede ayudar a equipar su iglesia para salvar las 
vidas de los jóvenes quienes están ahogándose espiritualmente. 
Se trata del trabajo de miembros de la iglesia, quienes intentan 
alcanzar a los jóvenes para relacionarlos con Jesús, el Gran Dador de 
la vida eterna.   

Este manual de Mission Lifeguard describe los sencillos pasos que 
le ayudarán a divisar a los jóvenes y adultos jóvenes que estén 
ahogándose espiritualmente; rodeándolos de un buen equipo de 
personas que se preocupen por su progreso espiritual en Cristo. 
Este manual contiene instrucciones para ayudarlo a dar inicio a la 
oración, reclutamiento para formar su equipo y así ser dirigidos por 
Dios para ayudar a los jóvenes de su iglesia. 

Creado por el Ministerio Juvenil de la DNA (AdventSource)

#603005      $9.95

Tus Primeros 
Dos Años en el 
Ministerio Juvenil
Este libro es una excelente 
herramienta para los que trabajan 
con jóvenes. Doug Fields plasma 
una cantidad importante de 
principios, ideas y conceptos 
prácticos relevantes para los que 
están en las trincheras de la tarea 
juvenil.

Doug Fields (Zondervan)

#416970      $13.99

Guía Rápida para 
el Ministerio 
Juvenil
Esta guía rápida está llena de 
información que le ayudará a 
iniciar y revitalizar un ministerio 
en su iglesia local. No importa si 
usted es nuevo en este ministerio 
o un voluntario con experiencia, 
esta guía rápida le inspirará con 
muchas ideas útiles.

Preparado por el Ministerio Juvenil 
de la DNA (AdventSource)

#620464     $2.95

41 Estudios 
Bíblicos
Este juego de estudios bíblicos 
para adolecentes presenta 41 
lecciones que se pueden usar en 
la orden indicada o en la orden 
más conveniente. Cada lección 
explora un tema distinto e incluye 
instrucciones para marcar la Biblia 
y vincular textos. 

De Cindy Tutsch (AdventSource)

#604000       $12.95
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RCP: Relacionar, Celebrar, Permitir
Aprender los principios de RCP de Mission Lifeguard

R – Relacionar
• Relaciónate con Jesús entonces tu vida espiritual con Dios será vibrante 
• Relaciónate con los jóvenes OLVIDADOS Y EXTRAVIADOS EN LA FE en tu iglesia
• Relaciónate con tus líderes de Conferencia, Unión y División para obtener recursos y apoyo 

C – Celebrar 
• Celebra y adora a Dios cuando un joven es salvado
• Celebra y adora a Dios cuando un joven extraviado en la fe, regresa y comienza su alabanza de nuevo 
• Celebra y adora a Dios con la persona joven que regresó a la iglesia continuamente 

P – Permitir  
• Permita para que los jóvenes pueda compartir a Jesús con otros
• Permita a los jóvenes servir para que después retornen para adorar y compartir con la hermandad 
• Permita a los jóvenes libertad para compartir de Dios, entonces su iglesia será una zona de desove en lugar de 

un tanque de almacenamiento.

Reimpreso de  
Mission Lifeguard

No. de ref. #603005

SITIOS WEB

adventistyouthministries.org 

missionlifeguard.com 

acflink.org

adventistyes.org

godencounters.org 

gcyouthministries.org

cye.org

insightmagazine.org

involveyouth.org

¿Tiene una pregunta 
sobre su pedido? 
¿Necesita información 
acerca de un recurso?

Envíanos un correo 
electrónico a
service@adventsource.org 
o llame al 402.486.8800
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Respuestas de Dios 
a sus preguntas
Esta guía rápida de referencias 
es una herramienta que le será 
útil en grupos pequeños, studios 
bíblicos, la devoción personal y en 
un sinnúmero de otras instancias. 
Hace referencia a los grandes 
temas que presenta la Biblia.

De Armando Juarez 
(Pacific Press)

#416870       $5.95

El camino a Cristo
Este maravillo libro de 94 páginas ha inspirado la vida de 
miles de cristianos alrededor del mundo. Hoy, cuando el 
mundo está convulsionado y parece 
que no puede encontrar el verdadero 
camino, este libro será una guía 
excelente para cada hermano de 
iglesia.

De Elena G. de White (Pacific Press)

#416801      $0.69

Enfrentando el 
desafío mormón
Este libro expone de forma clara 
y lógica la naturaleza del engaño 
de José Smith. Con evidencias 
extraídas de las Escrituras y 
descubrimientos recientes, el 
lector será dirigido con amor a las 
verdades eternas bíblicas.

Leon Cornforth 
(Pacific Press)

#425910       $19.95

El manual de la 
herencia de la 
iglesia
Descubra cómo la iglesia de Dios 
se extiende de Edén a Edén y 
viajar al Antiguo Testamento al 
ver cómo fue fundada la iglesia 
cristiana, vea la expansión, la luz 
de la reforma y el nacimiento de 
la Iglesia Adventista.

Ministerio Juvenil de 
la Asociación General 
(AdventSource)

#001137      $9.95

El culto que 
agrada a Dios
Esta obra es una reflexión pastoral 
y teológica desde el punto de 
vista de adoración personal y 
congregacional. Trae a la luz 
cuestiones referentes a la adoración 
corporativa y también identifica 
fundamentos para la renovación e 
innovación en nuestra 
adoración diaria.

Daniel Oscar Plenc 
(ACES)

#416804      $10.95

Evangelismo 
Personal: Serie de 
8 folletos
Esta colección de ocho folletos 
bosqueja en detalle las áreas de 
importancia en el evangelismo 
personal. 

De Daniel Belvedere 
(AdventSource)

#430240      
$19.95

Pasos Para Llegar 
a Las Almas
Este manual fue diseñado para 
llenar la necesidad de darles a 
nuestros laicos un curso sencillo, 
breve y práctico sin que sea 
parte de un programa complejo. 
También contiene ejercicios 
e ideas probadas para evitar 
dificultades en la 
evangelización.

José A. Fuentes 
(Pacific Press)

#416867      $12.95

¿Será que podría 
pasar?
En este libro cuidadosamente 
documentado, apreciará el cuadro 
completo que nos ha servido de 
base hasta hoy, y quedará más 
convencido de la probabilidad 
de que las profecías finales 
registradas en Apocalipsis 13 
pronto se cumplirán. 

De Marvin Moore 
(Pacific Press)

#416802      $13.95 
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Reimpreso del libro ‘Tú puedes ser un ganador de almas’ por Gary Ford

La verdad, presentada de forma 
apropiada, tiene un efecto llamativo.

Las personas necesitan dos cosas 
para tomar una decisión: motivación 
e información.

Siempre haga de Jesús el centro de 
cada estudio.

Empiece su estudio en donde esté el 
interés de la persona.

Deje lugar para que el Espíritu Santo 
trabaje.

Utilice el método apropiado.

Recuerde la información que se comparte consigo sobre cada individuo.

Observe las reacciones de las personas.

Permita que sus reacciones determinen cuánta información dar.

Determine su preparación de toma de decisiones antes de solicitar una decisión.

No solicite una decisión que no puede obtener, o decisiones para las que no están preparados a tomar.

Permanezca en curso y termine un tema a la vez.

Use discreción en cuánto a cuantos textos difíciles cubrir.

No utilice demasiadas palabras cuando esté pidiendo una decisión.

No continúe estudiando con personas que rehúsan avanzar.

No continúe estudiando con personas adictas a las drogas o al alcohol sin antes ayudarlos a confrontar su 
adicción.

Esté dispuesto a cambiar de dirección cuando trabaja por decisiones.

Esté preparado a hacer lo inesperado para poder hacer progreso.

Utilice diferentes tipos de estudios.

No dé respuesta a excusas, solamente a objeciones legítimas.

Reconozca que la convicción viene a las personas a través de diferentes medios.

No resuma sus creencias en un enunciado de dos minutos.

Comprenda que el obtener una decisión es una responsabilidad sagrada.

Utilice un enunciado que resuma.

1 

2 
 

3 

4 

5 
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 

17

18

19

20

21

22

23
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Cómo Testificar por Cristo
Este manual para la testificación cristiana, le presenta al 
miembro las nociones básicas y le enseña un enfoque 
de la obra misionera basada en su 
testimonio personal. Incluye las 
instrucciones y los formularios para 
ser utilizados en el entrenamiento.

Preparado por la Asociación 
General (Pacific Press)

#416885      $5.95

Compartir a Jesús es todo
Compartir a Jesús es todo recupera el milenario 
método bíblico de crecimiento spiritual, a fin de que 
todo creyente lo pueda aplicar en su 
vida y en su iglesia. 

De Alejandro Bullón (Pacific Press)

#425765      $6.95
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El gran conflicto
He aquí la respuesta a la confusión y la desesperación 
reinantes en esta época tensa. El gran conflicto es una 
explicación completa, inspiradora y 
sin embargo perfectamente clara, 
del verdadero significado de la 
historia durante los 20 siglos de la 
dispensación cristiana.

De Elena G. de White (APIA)

#416965      $2.45

El deseado de todas las gentes
El tomo 3 de la serie del Gran Conflicto es el clásico 
de Elena G. de White sobre la vida de Jesús. Esta obra 
detalla la vida y enseñanza de Jesús 
en la tierra y nos invita a acudir a él. 

De Elena G. de White (APIA)

#416965      $2.45

Avanzad
Esta revista contiene notas de sermones, programas 
para días especiales, ideas para actividades misioneras 
y un sinnúmero de recursos para 
cobrar vida a su iglesia. Se produce 
trimestralmente. 

(Pacific Press)

Suscripción anual. Llame 
al 1.800.765.6955 o visite: 
www.libreriaadventista.com

Himnario Adventista en CDs
El himnario adventista en 33 CDs. Esta 
carpeta de piel genuina contiene más de 
700 himnos, perfectos para su uso en el 
culto familiar, servicios de adoración en 
la iglesia, hogares para los de la tercera 
edad, ministerio de cárceles, ensayos y para 
acompañamiento. Están grabados en el 
orden del himnario. Todos tienen una estrofa 
completa o parcial como introducción. Los 
CDs destacan calidad espléndida utilizando 
el último equipo digital.

Interpretado por Susan 
La Rosa Maehre (PAVE 
Records)

#351490      $359.00

SITOS WEB PARA LOS  
MINISTERIOS PERSONALES

aiministry.org
BibleBay.org

AnswersForMe.org
CreativeMinistry.org
StoryHarvest.com{ {
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La tecnología impacta cada aspecto de nuestras vidas.  Más específicamente, el Internet 
juega un rol principal en cómo las personas compran, administran su dinero y trabajo. La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norte América está contemplando agresivamente 
cómo el Internet y otras nuevas tecnologías puede ayudar a cumplir su misión. 

eAdventist.NET es un software basado en la Red para iglesias y asociaciones. Le permite 
a las iglesias trabajar directamente con sus asociaciones para mantener la calidad de los 
datos de feligresía. Cada iglesia tiene acceso inmediato a sus datos actuales. eAdventist.
NET maximiza el impacto del “ministerio de feligresía” de cada secretario de la iglesia 
local. 

Los secretarios de iglesia “en línea” ya no tienen que completar y enviar por correo 
postal los formularios de transferencias triplicadas o reportes mensuales; sino que, 
pueden completar estos formularios vía web. El acceso a los datos es una gran ventaja. 
Los pastores, secretarios, secretarios de la asociación y los líderes de la asociación todos 
tienen acceso a los mismos datos de feligresía actuales que les facilita servir a sus miembros 
efectivamente sin duplicar esfuerzos. Cuando un secretario actualiza una dirección, el 
pastor y la asociación tienen acceso a la información actualizada instantáneamente. 
Visite www.eAdventist.net para implementar este software en su iglesia.

eAdventist.NET Church 
Reference Manual (Manual 
de referencias de iglesia para 
el software)
Los temas incluyen programas básicos para nuevos 
usuarios de computadoras, ayuda para agregar a 
personas nuevas, cómo buscar a alguien, cómo 
cambiar información básica, cambio de dirigentes 
de iglesia, cambiar/remover el estatus de feligresía, y 
cómo transferir la feligresía en línea. Usted también 
puede aprender cómo trabajar con los grupos locales 
para envíos por correo, etiquetas, 
reportes y mucho más.

(División Norteamericana)

#700130      $17.50

Guía Rápida para la/el 
Secretaria/o de la Iglesia
Aprenda qué hacer durante una junta de iglesia 
y reuniones de negocios, cómo administrar los 
registros de feligresía, obtenga consejos para el 
directorio de iglesia y mucho más.

(División Norteamericana)

#416222      $2.95

Descuentos al por mayor en www.adventsource.org

Artículo
La 
    Iglesia Adventista  
y la tecnología nueva

Secretaria de la Iglesia
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Recursos
Tesorero

AdventistGiving
Cuando usted inscribe su iglesia con AdventistGiving, usted les da a sus miembros 
más flexibilidad en la devolución de los diezmos y las ofrendas. AdventistGiving, es 
un servicio de donación vía internet ofrecida por la División Norteamericana que 
elimina la necesidad de los miembros de llevar grandes cantidades de dinero o de 
escribir cheques. Esto les da la oportunidad a los miembros de dar sus diezmos y 
ofrendas aún cuando están de vacaciones, en viajes de negocios largos, o ausentes 
debido a enfermedad. También permite a los miembros devolver el diezmo y las 
ofrendas cuando están haciendo el resto de sus actividades bancarias en línea. 
Pero lo más importante es que AdventistGiving le hace fácil devolver al Señor las 
primicias al momento de cosecharlas. Para más información o para inscribir a su 
iglesia, visite www.adventistgiving.org

Guía Rápida para los Miembros 
del comité de finanaza
Esta guía contiene una descripción de trabajo, 
instrucciones para dar inicio, consejos para mantener 
un ministerio de éxito, sugerencias para la resolución 
de problemas, recomendación de recursos, y más.

Si usted es nuevo en este ministerio o un voluntario 
de experiencia, la Guía Rápida le infundirá con 
grandes ideas que inmediatamente podrá poner en 
prática en su iglesia local. 

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#313028      $2.95

Guía Rápida para el Tesorero de 
la Iglesia
Esta guía rápida para el Tesorero de Iglesia está llena 
de información importante para ayudar al tesorero 
al comenzar el cargo.  Incluye información acerca 
de las responsabilidades del tesorero, el cuidado de 
los diezmos y las ofrendas, hacer recibos, trámites 
bancarios, confidencialidad, planear presupuestos, la 
importancia de los análisis financieros y más.

Preparado por la División 
Norteamericana (AdventSource)

#313023      $2.95

SITIOS WEB PARA EL TESORERO  
DE LA IGLESIA

North American Division Stewardship Department:  
igivesda.org  

General Conference Stewardship Department: 
adventiststewardship.com

Adventist Giving: adventistgiving.org 
Barna Research Group: barna.org 

Crown Financial Ministries: crown.org 
Gifts of Heaven: giftsofheaven.org 

{
{

¿Tiene una pregunta sobre su 
pedido? ¿Necesita información 
acerca de un recurso?

Envíanos un correo electrónico a
service@adventsource.org o llame al 
402.486.8800
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DATOS DE FACTURACIÓN
(letra imprenta por favor) (sólo si no coinciden con los datos de facturación)

N.o de cuenta__________________________________________

Nombre ______________________________________________

Iglesia _______________________________________________

Dirección________________________________Apto _________

Ciudad ________________Estado/Prov______C.P. _____________

País _________________________________________________

Tel. diurno (_______ ) ___________________________________

DATOS DE ENVÍO:

Nombre ______________________________________________

Iglesia _______________________________________________

Dirección________________________________Apto _________

Ciudad ________________Estado/Prov______C.P. _____________

País _________________________________________________

Tel. diurno _______ ( ) ___________________________________

Email ________________________________________________

N.o de Ref                         Cant Título/Descripción                                                       # de página Precio por Unidad Precio Total

FORMA DE PAGO
Su pago debe ser en moneda americana en un banco americano.

Cheque/Giro postal    # de la cuenta Express Connect ___________

Contraseña de la cuenta Express Connect _______________________

NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO

______________— ____________— ____________— ____________
Por favor asegúrese de incluír los dígitos de la parte metálica de su tarjeta

*Código CVV # ______  Fecha de vencimiento __________/___________
*3 últimos digitos al dorso de la tarjeta de crédito (4 al frente sí es American Express)

_____________________________________________________________
Firma del titular de la tarjeta de crédito.

SUBTOTAL

TOTAL

(Si usted necesita una cotización de 
gastos de envío, ingrese su pedido en 
www.adventsource.org y nuestro sistema 
lo calculará automáticamente y le dará 
las opciones de los tipos de envío 
disponibles. También puede llamarnos la 
402.486.8800 para atención en español.

Entregas en Nebraska 
incluyen un impuesto de 
venta de 5.5%.
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COMO PONER  
UN PEDIDO

ACERCA DE SUS PEDIDOS

PRECIOS Y 
COTIZAACIONES  

DE ENVIOS

PEDIDOS POR CORREO
AdventSource 

5120 Prescott Avenue 
Lincoln, NE 68506

PEDIDOS TELEFONICOS
402.486.8800

Horario de la zona central 
lunes a jueves 8 am a 6 pm  

viernes 8 am a 3 pm

FAX
402.486.8819 | 24 horas al día

¡Pedidos, consultas, o lo que  
necesite envíelo por fax!

INTERNET
www.adventsource.org 

email: service@adventsource.org 
24 horas al día

¡Ingrese pedidos a cualquier hora del día!

ATENCIÓN AL CLIENTE
800.328.0525 or 402.486.8800

Horario de la zona central 
lunes a jueves 8 am a 6 pm 

viernes 8 am a 3 pm

ARTÍCULOS NO EN EXISTENCIA
Por mucho que tratemos, no siempre es posible tener todos los artículos en inventario. Si no podemos enviarle un 
articulo, este será puesto en su lista de reserva.

Devoluciones
Su satisfacción es nuestro principal interés. Si por alguna razón necesita devolver alguna mercancía, arreglaremos 
un intercambio o reembolso del precio completo de la compra, excepto los gastos del envío. Por favor devuelva 
los artículos nuevos y sin usar en un plazo de 60 días. Para agilizar su devolución/reembolso, por favor de ajuntar 
el formulario pre-autorizado de devoluciones.

UPS (UNITED PARCEL SERVICE)
AdventSource típicamente realiza sus envíos por 
UPS. Las opciones de envío son determinadas de 
acuerdo al país adonde será enviado el pedido. Para 
los Estados Unidos existen las opciones de: por tierra, 
por aire dos días y el siguiente día por aire. Todos 
los pedidos de UPS tienen seguro. Si su paquete se 
pierde y no le llega a usted se le reintegrarán el envío 
y los materiales que solicitó.

USPS (UNITED STATES POSTAL SERVICE)
AdventSource también realiza envío de paquetes 
por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). 
Por favor note que las órdenes enviadas por USPS 
no tienen seguro. Esto significa que no existe un 
reembolso por las órdenes que nunca llegan o que 
llegan retrasadas.

COTIZACIONES DE ENVÌO
Si usted necesita una cotización de envío, ingrese 
su pedido en www.adventsource.org y escoja 
entre las opciones de envío. El costo de envío 
será automáticamente calculado. También puede 
llamarnos al 402.486.8800 para más información.

Por favor tenga en cuenta: El destinatario 
es responsable por todos los costos de aduana, 
impuestos y otros cargos relacionados con la 
importación de mercancías en su país. No se 
admiten devoluciones para costos de envío.



5040 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506

Si busca apoyo y recursos para los líderes de su iglesia, contacte 
con AdventSource  al 402.486.8800 o visite nuestra página web en 
www.adventsource.org para solicitar un catálogo que ilustra 
recursos para los siguientes ministerios:

LA FUENTE DE RECURSOS PARA SU MINISTERIO, 
DESDE LA A HASTA LA Z

Comunicación y Tecnología

Conquistadores y Aventureros

Escuela Sabática de Adulto

Mayordomía

Ministerio de la Mujer

Ministerio de la Salud

Ministerio Infantil

Ministerio Juvenil

Ministerios de la Familia, Caballeros y 
Adultos Solteros

Ministerios Personales

Servicios Comunitarios Adventista

5120 Prescott Avenue
Lincoln, NE 68506


