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UJIERES
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES

Folleto de Descripción de Ministerio #42

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

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

El mundo experimenta la presencia de Jesucristo por el testimonio de la iglesia. El servicio que la
iglesia local presta es una expresión del amor de Cristo hacia el mundo. La iglesia es un cuerpo de servi-
cio, creada con este propósito. “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efe. 2:10). 

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

Poco tiempo después del día de Pentecostés, el don de hospitalidad (Rom. 12:13, 1 Tim. 3:2, 1 Pedro
4:9) comenzó a funcionar en la iglesia a favor de los interesados en el mensaje. Los creyentes “...alabando
a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.” La demostración de amor fraternal entre los miembros atrajo
a otros, “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47). 

Dios proporciona los recursos necesarios para el ministerio a cada miembro de la iglesia —las
Escrituras, el poder espiritual, el carácter de Dios, y los dones espirituales.

Por medio de los dones espirituales, los ujieres están equipados para llevar a cabo su ministerio. Estos
dones espirituales son habilidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo que hacen eficaz el ministe-
rio para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Muchos llegan a la iglesia tristes y descorazonados. Cada persona, sea miembro o interesado, llega a
la iglesia el sábado con la esperanza de recibir ánimo e inspiración, renovación y celebración. Los ujieres
hábiles ayudan a convertir esta esperanza en realidad. 

El cariño demostrado por los ujieres no debe sobrepasar al de la congregación en general. Sin embar-
go, los ujieres realizan el papel especial de hacer que los asistentes perciban y experimenten ese cariño. El
ministerio de los ujieres es uno de los más cruciales, sencillamente porque es altamente visible y
demostrable. En Cristo, usted ha experimentado personalmente el amor incondicional de Dios, y en
Cristo, es llamado a expresar ese amor hacia otros.

Responsabilidades de los Ujieres 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes com-

ponentes:
1. Dar la bienvenida a los asistentes, haciéndoles sentir cómodos y a gusto.
2. Acomodar a los miembros y visitas. 
3. Distribuir materiales relacionados con las reuniones o actividades tales como boletines, himnar-

ios, folletos, etc. 
4. Cuando se los indique, recoger las ofrendas y entregar el dinero a la tesorería de la iglesia. 
5. Estar pendiente de las emergencias, proporcionando la ayuda necesaria y avisando a las per-

sonas indicadas. 
6. Despedir a los asistentes al finalizarse la reunión, dejando el recinto preparado para la próxima

reunión. 
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Materiales y Recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos que se pueden conseguir en AdventSource (Tel. 1-800-328-

0525), la agencia de publicaciones (ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El
título en inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de inglés
existen sólo en dicha idioma.
Cómo Decir Hola Sin Decir Adios (How to Say Hello Without Saying Good-bye), por James W.

Zackrison. Describe la manera de establecer y mantener un sistema de recepción eficiente.
Como Trató Jesús a la Gente (How Jesus Treated People), por Morris Venden. Escenas de la vida de

Jesús que muestran cómo él trató a la gente. 
Manual de la Iglesia
Manual de Relaciones Interpersonales (Manual for Interpersonal Relationships), por Jard DeVille. Este

libro lidia con uno de los aspectos más cruciales del ministerio, el tacto público. Ayudará a los diri-
gentes de la iglesia relacionarse mejor en situaciones donde la habilidad interpersonal es de gran impor-
tancia.

Llamado al Ministerio (Call to Ministry), por Ivan T. Blazen. Trece capítulos que descripen las luchas de
Pablo con la gente de su tiempo, y los problemas reales de la iglesia de Corinto. Enseña cómo ministrar
para Cristo. 

A Handbook For Church Ushers (Manual para ujieres de la iglesia), Molinero y Nygaard (1955, Murray y
Gee). 

Extending a Warm and Caring Welcome (Extendiendo una bienvenida calurosa y afectuosa). Un semi-
nario de entrenamiento para ujieres y recepcionistas.

First Impressions Matter (Las primeras impresiones son importantes). Un seminario en vídeo que enseña
a los ujieres maneras de dar la bienvenida en la casa de Dios. 

Prospective Members (Los miembros en perspectiva), por Brook and Thomas Stafford. Identifica las per-
spectivas, enseña los métodos de solidificar el interés, y cómo los interesados pueden convertirse en
seguidores de Jesucristo.

The Work of the Usher (El papel del ujier), por Alvin D. Johnson 
Ushers Guide for Ushers Pride (El orgullo de ser ujier), por Kenneth Washington. Un manual de entre-

namiento para ujieres. Incluye las responsabilidades principales e instrucciones para los servicios espe-
ciales. 

You Can Keep Them (¡Asi se quedan!), por James Cress. Cómo retener a las visitas y a los nuevos miem-
bros en su iglesia. 

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

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


