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EQUIPOS DE VISITACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PARA LÍDERES DE IGLESIAS LOCALES

Folleto de Descripción de Ministerio #43

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

Dios también dispone que los miembros de la iglesia “Sobrellevad los unos las cargas de los otros (Gál. 6:2) y
“Por eso, animaos y edificaos unos a otros” (1 Tes. 5:11). Los que visitan la iglesia esperan recibir aprecio, ayuda
espiritual y apoyo en los momentos difíciles de la vida. Sin embargo, demasiado a menudo se encuentra que la igle-
sia es tan impersonal y fría como las instituciones seculares. 

Una iglesia fiel a la Palabra de Dios, es una iglesia amorosa. La iglesia local debe hacer planes específicos para
atender a los miembros y a las visitas. Implementará con intención, por medio de la organización de equipos de vis-
itación, los preceptos neotestamentarios de “servíos con amor los unos con los otros” (Gal. 5:13) y, “amaos unos a
otros con afecto fraternal” (Rom. 12:10. 

Cada creyente es llamado al ministerio y dotado por el Espíritu Santo para ejercer un ministerio específico (Efe.
4:11-12). El trabajo de visitar a los miembros en sus casas no se limita a los pastores; debe ser llevado también por
aquellos que tienen las habilidades y dones para hacerlo. Igual que el pastor, cada miembro del equipo de visitación
es dotado espiritualmente para esta tarea. 

Responsabilidades de los Equipos de Visitación
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes componentes:
1. Incorporación de nuevos miembros. Se estima que una persona recién bautizada, o recién transferida a la

iglesia, no formule amistad como por lo menos con siete persona durante los primeros seis meses en la
iglesia, es muy probable que dejara de asistir. Los nuevos miembros deben ser visitados durante los
primeros seis meses de su bautismo, con el fin de averiguar sus necesidades, involucrarlos en la vida de la
iglesia, e invitarles a eventos que se prestan para la formación de nuevas amistades. Es importante ayudar
a los recién bautizados a identificar sus dones espirituales, entender la organización y planes de la iglesia,
y aprenden cómo poner en práctica las normas de la iglesia. 

2. Contactos con las visitas. Es imprescindible ponerse en contacto con las visitas lo más pronto posible.
Esto se puede hacer por medio de llamadas telefónicas o visitas personales, según las circunstancias. Es
muy apropiado que el Coordinador de Interesados haga el contacto. Luego, si la persona visita nueva-
mente la iglesia, o solicita una visita en casa, se puede entregar el nombre al Equipo de Visitación. En la
primera visita es importante escuchar más y hablar menos, con el fin de conocer más de la vida del intere-
sado y lo que lo motivó a visitar la iglesia. ¿Hay algo en su vida que merece la atención y cuidado de la
iglesia? ¿Es la persona un ex adventista o amigo o pariente de adventistas? ¿Es posible que en alguna
ocasión haya asistido a un programa o plan de la iglesia, como por ejemplo, el plan de dejar de fumar, a
un seminario sobre la familia, o que haya recibido estudios bíblicos?

3. Visitas a miembros no activos. Cuando una persona interrumpe su práctica regular de asistir a la iglesia
por algún motivo fuera de lo común (vacaciones o viajes de negocio, por ejemplo), probablemente repre-
senta un “grito de auxilio”. Posiblemente esté experimentando alguna situación difícil en su vida y como
resultado se siente incómodo asistir a la iglesia. A menudo la raíz del problema no es directamente con la
iglesia, pero la situación se complica porque los miembros de la iglesia no actúan, o no se dan cuenta, de
sus necesidades. Por ejemplo, cuando un miembro de iglesia pasa por un divorcio, es común que los
miembros de la iglesia se alejen por “no saben qué decir”. En situaciones como estas es cuando el Equipo
de Visitación debe estar listo de “llevar los cargas los unos a los otros”, de ser buenos oidores, y hacer
todo lo posible por salvar la situación. La experiencia demuestra que si se visita durante las seis semanas
siguientes de la primera ausencia, nueve de cada diez se reintegrarán a la iglesia. 

4. Visitas a miembros desconsolados. Merecen ser visitados de parte de la iglesia los siguientes: Los hospi-
talizados, los que tienen enfermedades incurables, parejas separadas o en el proceso de divorcio, los que
enfrentan embarazos no deseados, miembros y familiares que se encuentran en problemas legales, famil-
ias que deben instalar a un amado en un hogar de ancianos, padres con niños discapacitados, personas que
por edad o enfermedad no puedan asistir a la iglesia, los desempleados, y los que están experimentando
luchas espirituales. 
El Equipo de Visitación juega un papel importante para satisfacer las necesidades de la iglesia. Los estu-
dios indican que un 25% de los miembros de la iglesia puede clasificarse dentro de las categorías antes
mencionadas. El pastor no puede llevar solo esa responsabilidad, espercialmente cuando tiene bajo su
cargo más de una iglesia. 
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5. Visitas en el momento de eventos significantes de la vida. La iglesia tiene la oportunidad de propor-
cionar un enfoque espiritual en ocasiones de alegría, como también en las de tristeza. Los miembros del
Equipo de Visitación deben visitar a familias cuyos hijos dejan la casa para asistir al colegio, los que se
casan, los graduandos y sus familias, parejas con un bebé nuevo, personas en el proceso de trasladarse a
la comunidad, o que se trasladan a otro lugar, y a los recién jubilados.

6. Contactos anuales. La experiencia indica que en las iglesias “saludables” los miembros reciben por
lo menos una visita anual, aunque sea sólo para escuchar opiniones en cuanto al programa de la igle-
sia. Sin embargo, en la mayoría de las congregaciones el pastor por sí solo no puede alcanzar esa
meta, a menos que los laicos le ayuden en la visitación.

Materiales y Recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos. Se los puede conseguir por medio de AdventSource (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 dicho idioma.
Cómo Testificar por Cristo (How to Witness for Christ). Este manual preparado por El Centinela contiene

información en cuanto al uso del testimonio personal en los grupos pequeños. 
Como Trató Jesús a la Gente (How Jesus Treated People), por Morris Venden. Relatos bíblicos de la vida de

Jesús ilustrando su manera de tratar a la gente. 
Con la Biblia en Mis Manos (With the Bible in My Hands), por Oscar A Hernandez. Un nuevo enfoque a la

predicación desde el punto de vista adventista. 
Creencias de los Adventistas del Séptimo Día (27 Fundamental Beliefs). Exposiciones de las vientisiete creen-

cias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¿Debemos Abandonar el Barco? (Time to Abandon Ship?), por Ty Gibson. ¿Es la Iglesia Adventista todavía

el movimiento de Dios sobre la tierra? Este libro examina la posición actual y el destino final de la iglesia
desde la perspectiva del autor. Él fue una vez tentado a abandonar la iglesia, pero redescubrió el propósito
especial de Dios para la iglesia. Un llamado claro para la unidad en la iglesia de Dios.

Dios de Maravillas (God of Wonders) Loren T. Wade. Por medio de historias emocionantes de los milagros
de la Bíblia, el autor infunde una visión mas amplia de nuestro Dios de maravillas.

El Es la Salida (He Is the Way). Un enfoque de la influencia de Jesús a través de las edades. 
Escalemos la Cumbre de la Dignidad Personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Héctor

Pereyra Suárez. Una invitación a desarrollar perspectivas positivas para el beneficio propio y de los demás.
Un libro inspirador para aquellos que desean alcanzar un carácter y estilo de vida mejor. 

Estudiando Juntos, por Mark Finley. Este manual de la Biblia de fácil uso, le ayudará a estudiar las verdades
Cristo-céntricas con los amigos y vecinos.

Grupos Pequeños para el Tiempo del Fin (Small Groups for the End Time), por Kurt W. Johnson. Este libro
le facilita las técnicas de iniciar grupos pequeños y llevar a sus miembros hacia una vida nueva en Cristo.  

La Nueva Vida. Este folleto para clases bautismales presenta las 27 creencias fundamentales de la Iglesia
Adventista en 13 lecciones, siguiendo el formato de las lecciones de la Escuela Sabática. Las lecciones
pueden servir como bosquejos para sermones. 

Red de Comunicación Adventista. Esta buscando una manera económica para nutrir, alcanzar y dar entre-
namiento a los líderes de su iglesia local? Esta red de comunicación adventista (ACN) es un servicio vía
satélite de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norteamérica.

Si Mi Pueblo Orara (If My People Pray), por Randy Maxwell. ¿Cuáles serían los resultados si en nuestros
hogares, iglesias y comunidades tomáramos de pecho el consejo de 2 Cor. 7:14 de humillarnos y orar? El
autor explora y contesta esta pregunta y describe cómo la oración es la clave para las relaciones sanas, la
recepción del poder de lo Alto, y para el reavivamiento en la iglesia.

Conozcámonos Mejor, por Ken McFarland. Presenta las doctrinas adventistas en una forma informativa pero
amistosa. Se puede conseguir en cantidades a precio especial.

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 a 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 personal a los miembros, pas-
tores y líderes de la División Norteamericana.


