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Ustedes fueron llamados a ser colaboradores de Cristo Jesús, como leemos en Colaboradores 
en la Viña del Señor: “Mujeres y hombres laicos oyen y responden al llamado universal a la 
santidad, principal y singularmente en el ámbito secular… ‘están llamados por Dios a contribuir 
desde dentro a la santificación del mundo…” (pág. 8) 
 
Los ministros eclesiales son miembros de los fieles laicos y comparten el sacerdocio común de 
todos los bautizados… El llamado adicional de algunas personas al ministerio eclesial laico 
agrega una gracia especial por la que el Espíritu Santo “los dispone y prepara para realizar 
variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de 
la Iglesia”… Su llamado, sin embargo, no debe alimentar un elitismo que coloque a los ministros 
eclesiales laicos por encima o por fuera del laicado. Como Jesús, son llamados a servir y no a ser 
servidos. Deben utilizar sus dones y funciones de liderazgo siempre para el bien de la Iglesia, 
preparando a la comunidad para toda obra buena y fortaleciéndola para su misión en el 
mundo. ( Colaboradores en la Viña del Señor pág. 22) 
 
Existen momentos en los que el trabajo en un ministerio puede volverse muy difícil. Ustedes 
tendrán que tener un corazón fuerte para enfrentar esos tiempos y hacer lo que tienen que 
hacer para seguir con su llamado al ministerio. 
 
 
Antes de la sesión lean el siguiente pasaje de la biblia y reflexionen sobre las 
preguntas al final de esta página.  
 
1 Corintios 3:5-15 (la verdadera misión de los predicadores) 
 
 

- ¿Qué ministerios han sido o son exitosos en su iglesia? 
- ¿Por qué piensa que esos ministerios han sido o son exitosos? 
- ¿Qué ministerios no han sido o no son tan exitosos en su iglesia? 
- ¿Por qué piensa que esos ministerios no han sido o no son exitosos? 
- ¿Qué puede sabotear a un ministerio? 
- ¿Qué es necesario para que un ministerio continúe siendo exitoso y sirva en su 

misión dentro de la iglesia? 
- Piense en su propio ministerio o ministerios, ¿Qué podrían mejorar? ¿qué están 

haciendo bien? 
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