
Visitación cristiana
1.  Definir la visitación cristiana.

2. Como miembro de la familia de la iglesia, ¿cuáles son sus responsabilidades con 
respecto a otros miembros?

3. Discutir con un grupo los beneficios espirituales de la visitación cristiana desde las 
siguientes perspectivas:

 a. Crecimiento espiritual
 b. Desarrollo personal

4. Descubrir cómo utilizar la visitación cristiana como una herramienta para la salud de 
la iglesia y determinar cómo su iglesia puede utilizar esta información.

5. Descubrir cómo su iglesia local puede crear y utilizar una lista de miembros 
enfermos y que están confinados a sus hogares. Con un grupo, discutir y evaluar los 
tipos de empresas que están en lugar para atender sus necesidades.

6. Discutir con un grupo el contexto bíblico de cuatro de los siguientes textos 
relacionados con la visitación cristiana.

 a. Mateo 25:36
 b.  Santiago 5:13-16
 c.  Gálatas 5:14
 d.  1 Juan 3:17
 e.  Santiago 1:27
 f.  Filipenses 2:4
 g.  O un texto de su elección

7. Describir brevemente los siguientes cinco aspectos principales de la visitación: 
 a. Escuchar
 b.  Orar
 c. Leer la Biblia
 d.  Ayudar/servir
 e.  Presencia

8. Describir brevemente los siguientes tipos de visitas:
 a. Para ganar almas
 b.  Al hospital
 c.  A los enfermos
 d.  A los confinados a sus hogares
 e.  De bienvenida
 f.  A un miembro inactivo
 g.  A un miembro desanimado

9. Hacer el papel de dos de las visitas en el requisito anterior.

10. Leer Mateo 9:18-35. Describir brevemente la interacción que Jesús tuvo cuando se 
encontraba con aquellos que estaban enfermos. ¿Cuál fue su reacción hacia ellos?

11. Con un grupo, organizar un programa especial que pone énfasis en el amor de Cristo. 
Visitar una  instalación donde la gente disfrutaría saber que alguien se preocupa lo 
suficiente para llegar y presentar un programa.   
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12. Con un grupo, desarrollar una experiencia eficaz de adoración que pueda ministrar a 
alguien que enfrenta las siguientes situaciones:

 • Capaz o incapaz de comunicarse 
 • Con o sin un déficit mental

13. Describir brevemente los siguientes tipos de comportamiento requeridos al planificar 
su visita:

 a. Ir de dos en dos
 b.  Conocer los nombres de los que serán visitados
 c.  Ser respetuoso y cortés
 d.  Ser positivo y afirmativo
 e.  Ser sensible y pacífico
 f.  Evitar el exceso verbal
 g.  Estar limpio y nítido

14. Planificar y visitar a alguien que está confinado a su hogar. Usar su experiencia de 
adoración creativa desarrollada en el requisito 12.

15. Planificar y visitar a un miembro de su club de Conquistadores o de su iglesia que 
no ha asistido por un período prolongado de tiempo.

Nivel de destreza 2    

Especialidad original 2017


