
Conquistadores y Ministerio de la Familia
Requisitos de la Especialidad Celebrando el 
Centenario del Ministerio de la Familia 2019

Hoja de trabajo para el estudiante
NOTA: ¡ESTA ESPECIALIDAD SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN 

EL AÑO 2019, YA QUE CELEBRA EL CENTENARIO DEL 
MINISTERIO DE LA FAMILIA!

1. ¿Por qué es el año 2019 tan especial para el Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día?

Respuesta: El año 2019 marca el centenario del Ministerio de la Familia de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día.

2. La declaración de misión explica el objetivo o la “misión” de una organización. La declaración 
de misión del departamento de Ministerio de la Familia es: “Nuestra misión de evangelismo 
es proveer recursos, capacitación y establecer redes de colaboración que infunden esperanza y traen la 
integridad a las familias dentro del territorio de la División Norteamericana”. Según la declaración de 
misión, ¿la misión del evangelismo es realizar cuales 3 cosas?

Respuesta: (1) proveer recursos, (2) capacitación y (3) establecer redes de colaboración  

3. Una declaración de visión define el objetivo final de la organización. La declaración de visión 
departamental del Ministerio de la Familia es, “Alcanzando familias para la eternidad”. Explica 
por qué esto debería ser una prioridad.

Respuesta: Declaración de Visión – Alcanzando familias para la eternidad. Necesitamos 
contarles a otros acerca de Jesucristo porque él viene pronto para llevarnos al cielo. 

4. La División Norteamericana abarca cuales 4 países/territorios?

 Respuesta: La División Norteamericana abarca: (1) los Estados Unidos, (2) Canadá,  
(3) Bermuda, (4) Guam - los Estados Federados de Micronesia

 
5. El nombre del departamento cambió de Vida Familiar a Ministerio de la Familia. ¿Cuál 

ministerio/ministerios puede tener tu familia? Con su grupo, haga una lista de formas en que 
las familias pueden trabajar juntas para ministrar o servir a los demás?

 Respuesta: El departamento existe para ayudar a educar a otros que la familia es una 
unidad evangelística. Podemos usar nuestras familias para ministrar a otros. Cada grupo 
hará una lista de maneras posibles en que las familias pueden ministrar a otros.



6. Define la palabra “familia”.  Si tuviera que escribir una definición para un diccionario, ¿qué 
diría?

 Respuesta: Las respuestas variarán, pero deben incluir la idea de que las familias pueden 
tener formas distintas. Algunas familias tienen una madre y un padre, algunas no tienen 
hijos, algunas tienen abuelos, algunas tienen un padre soltero, algunas tienen padres 
adoptivos, etc. El propósito es ayudar a los jóvenes a comprender que las familias son 
diversas.

7. Elena G. de White declara, “Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él 
individualmente recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la 
comodidad, el orden y la regularidad de la familia” (El Hogar Cristiano, p. 158.5) ¿Cuál es tu 
responsabilidad personal como miembro de la familia?

 Respuesta: Las respuestas variarán, pero deben incluir la idea de que cada miembro 
de la familia contribuye al bienestar de toda la familia. Cada uno de nosotros tiene 
la responsabilidad de las tareas domésticas, el cuidado personal y ayudar a los demás 
miembros de nuestra familia.

8. Comparte con tu grupo sobre un momento en que otra familia te ayudó o ayudó a tu familia. 
¿Qué hicieron? ¿Cómo te hizo sentir?

 Respuesta: Las respuestas variarán. ¡Pero asegúrese de que la conversación concluya con 
la idea de que el Ministerio de la Familia se trata de familias ayudando a otras familias!

9. Escribe una declaración de misión de evangelismo para tu familia. 

 Respuesta: Las respuestas variarán, sin embargo, aquí hay un ejemplo: “La misión de 
nuestra familia es modelar el amor de Jesús a cada miembro de la familia y compartir el 
mensaje del evangelio con nuestros amigos, familiares y vecinos a través de una vida de 
dadivosidad”.

10. Ahora analiza los detalles de la declaración que acabas de escribir. ¿Cuáles son tres cosas que 
puedes hacer como familia para cumplir con esa declaración de misión?

Respuesta: Las respuestas variarán.


