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Introducción
Dios ordena que la iglesia sea una confraternidad con un propósito en común, que continuamente

crezca en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo describe a la iglesia como “… su cuerpo, la
plenitud de aquel que todo lo llena en todo” (Efe. 1:23).

Dios nos llama a entrar en Su cuerpo con el propósito de establecer una relación salvadora con Él y a
estar en comunión los unos con los otros. El bautismo marca nuestra entrada en el cuerpo de Cristo y tam-
bién simboliza el bautismo del Espíritu Santo experimentado en el nuevo discípulo. “Respondió Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios”
(Juan 3:5). 

En la iglesia se experimenta la presencia de Jesucristo; el mundo experimenta la presencia de
Jesucristo por el testimonio de la iglesia. El servicio que la iglesia local presta al mundo, es una expresión
del amor de Cristo hacia el mundo. Representa el cuerpo de Cristo suministrando las necesidades del
mundo, y funcionando bajo la dirección del Espíritu Santo, como una agencia de salvación. 

Cada miembro de la iglesia es llamado a ministrar. La iglesia es un reino de sacerdotes libres para
ministrar en nombre de Cristo, (1 Pedro 2:9).. La responsabilidad nuestra es hacia los que están en la igle-
sia y en el mundo. Cada creyente es llamado al ministerio; le son asignado los dones espirituales por el
Espíritu Santo, y por medio del bautismo es ordenado para desempeñar su ministerio, (Efe. 4:11-12).

Responsabilidades de la Comisión de Planificación 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes

componentes:
1. Encontrar información. La Comisión reunirá información y evaluará los programas actuales de

la iglesia, incluyendo estadísticas en cuanto al crecimiento de la iglesia, información demográfi-
ca y las necesidades tanto de la feligresía como de la comunidad.

2. La oración. Los miembros de la Comisión de Planificación deben confiar que el Espíritu Santo
los guía en la selección de objetivos, estratégias efectivas y el entendimiento de la información
conseguida. La Comisión debe dedicar tiempo a la oración para buscar la voluntad de Dios. La
oración intercesora de parte de la congregación para el trabajo de la Comisión, rogando a Dios
que haya reavivamiento en la iglesia, es un elemento vital en el proceso de planificación.

3. Estudio. La comisión debe estudiar con empeño la misión de la Iglesia Adventista como la pre-
senta las Escrituras, los escritos de Elena G. de White, y la Declaración de Misión oficial de la
División Norteamericana. De igual manera debe invertir tiempo en el estudio de la misión par-
ticular de su iglesia. 

4. Elaboración de planes. La comisión debe elaborar cuidadosamente planes que deben incluir una
declaración de misión de la iglesia, varios objetivos específicos y métodos detallados para
lograr los objetivos. El documento maestro debe incluir un calendario anual que anota las activi-
dades específicas, los cargos de los distintos dirigentes de la iglesia, indicaciones de las per-
sonas a cargo de cada actividad, y un presupuesto de gastos para las diversas actividades.
Generalmente una iglesia no puede suministrar más de dos o tres objetivos a la vez. 

5. Informes. La Comisión presentará su informe a la junta de iglesia. El documento elaborado por
la Comisión de Planificación no es oficial hasta que haya sido aprobado por la junta de la igle-
sia o por una reunión de negocios. Deben entregar también copias a los miembros de la iglesia.
El trabajo de la Comisión de Planificación y el de la Comisión de Finanzas, deben presentarse
en conjunto durante una reunión de negocios. Se recomienda que el documento de la Comisión
de Planificación se combine con el presupuesto recomendado por la junta de la iglesia, para que
los miembros tengan la oportunidad de aprobar el plan entero. De esta manera se motiva la par-
ticipación, cooperación, y el apoyo financiero para el plan.
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Materiales y Recursos 
Se recomienda los siguientes recursos que se pueden obtener en AdventSource (Tel. 1-800-328-

0525), en la Agencia Adventista de Publicaciones (ABC) (1-800-765-6955), o en una librería cristiana de
su localidad. El título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la
lista de inglés existen sólo en dicho idioma

Como Elaborar una Declaración de Misión para su Iglesia (How to Write a Statment of Mission for
Your Church), por James W. Zackrison. Uno de los folletos de la serie Recursos de Iglecreimiento. Este
manual de trabajo le orientará en el proceso de la elaboración de la Declaración de Misión. 

Consejos Para la Iglesia (Testimonies for the Church) por Elena G. de White. Una guía de las creencias
doctrinales de la iglesia y la vida cotidiana cristiana. 

Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (27 Fundamental Beliefs). Exposiciones de las 27 creencias
fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Manual de Relaciones Interpersonales (Manual for Interpersonal Relationships), por Jard DeVille. Este
libro trata uno de los aspectos más cruciales del ministerio, el tacto público. El libro ayudará a los
líderes de la iglesia a relacionarse mejor en situaciones donde la habilidad interpersonal es de gran
importancia. 

El Ministerio Pastoral (Pastoral ministry) por Elena G. de White. De los grandes tesoros de la pluma de
Elena G. de White, viene este libro Ileno de anécdotas acerca de las alegrías, desafíos, y tribulaciones
del pastor de iglesia. Una compilación balanceada –si no completa– de sus escritos acerca de la función
del pastor. Abarca desde la devoción personal hasta la ética profesional, la salud, y la administración de
tiempo.

Guía de Procedimientos para Ancianos, por la Asociación Ministerial de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Una guía detallada para los ancianos de iglesia. Lo acompaña una guía de estudio. 

Manual de la Iglesia (The Church Manual) 
Para Usted que Quiere ser Dirigente (So You Want to be a Leader) por Robert Pierson. Escrito por un

ex-presidente de la Conferencia General, este libro da un enfoque espiritual y promocional al liderazgo
y administración de la iglesia. 

A Shared Vision for the Local Church (Cómo elaborar una visión para la iglesia local). Un folleto de 56
páginas que presenta el marco conceptual para entender la vida y la misión de la Iglesia Adventista
local. Tiene componentes para el auto estudio, un seminario, y un taller de trabajo.

Radical Disciples for Revolutionary Churches (Discípulos radicales para iglesias revolucionarias), por
Russell Burrill. El autor explora lo que se necesita para producir miembros que desean ser participantes
y no sólo espectadores. El libro propone cambios grandes en las maneras que se hace el evangelismo. 

Rekindling a Lost Passion: Recreating a Church Planting Movement (El renacimiento de una pasión per-
dida: Recreando un movimiento de plantar nuevas iglesias), por Russell Burrill. El autor proporciona
los detalles de cómo plantar nuevas iglesias, y plantea un llamado urgente de reafirmar la misma pasión
que tiene Cristo por los perdidos.

Revolution in the Church (La revolución en la iglesia) por Russell Burrill. Convencido de que tanto los
pastores como los laicos se han desviado de sus roles bíblicos asignados, el autor propone un cambio
radical en la manera que los adventistas practican la vida eclesiástica.

Revolutionized Church of the 21st Century (Revolucionando la iglesia para el siglo 21), por Russell
Burrill. Experimente el poder explosivo de una iglesia construida sobre las relaciones. 

The Mission of the Seventh-day Adventist Church in North America (La Misión de la Iglesia Adventista de
Séptimo Día en Norteamérica). Los siete objetivos de misión de nuestra iglesia.  

Vision for Mission (La visión para la misión). Es un proceso estructurado que permite que una iglesia
local transforme la visión en acción. Para conseguir el nombre de un facilitador certificado para su igle-
sia local, avise a su Conferencia o escriba a Adult Ministries (Ministerios de Adultos) de la División
Norteamericana, 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring MD 20904. 

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

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el Internet, www.plusline.org. Esta Línea Informativa Adventista, es la
línea de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios. Provee apoyo y ayuda per-
sonal a los miembros, pastores y líderes de la División Norteamericana. 


