
Dinámicas de un 
ministerio saludable



Jesús se acercó y les habló así: 

“Me ha sido dada toda autoridad en el Cielo y en 
la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los 
pueblos sean mis discípulos. 

“Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo 
lo que yo les he encomendado a ustedes…”

Mateo 28:18-20



Nuestro objetivo principal es 
anunciar la buena nueva, con 
nuestras palabras y nuestras 
acciones para ayudar a los demás a 
encontrar a Dios. Hacer presente y 
anunciar a Jesucristo. 

Directorio para la Catequesis #29



La evangelización consiste en ser guiados por el 
Espíritu para compartir ese mismo Espíritu con 
los demás. Evangelizamos cuando recibimos la 
revelación de Dios y permitimos que nuestras 
vidas sean transformadas por esta revelación. De 
esta transformación surge el deseo de compartir 
a Dios, a quien hemos llegado a conocer, y las 
maravillas que Dios ha hecho por nosotros.



¿Qué es un ministerio dentro de la Iglesia?

El ministerio es el servicio que un creyente realiza 
de acuerdo con una llamada particular de Dios, 
para la Iglesia y la misión. 

El propósito de los ministerios es el lograr el 
conocimiento del plan de Dios, la gran comisión.



En Efesios 4:11-13, Pablo de Tarso relata cinco ministerios: 
el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.

Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros 
evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los 
suyos para las obras del ministerio en vista de la 
construcción del cuerpo de Cristo; hasta que todos 
alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo 
de Dios y lleguemos a ser el Hombre perfecto, con esa 
madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo.

Efesios 4:11-13



El término “ministerio” se traduce del griego 
diakonia, que generalmente indica “servicio”, 
actividad que se ejerce con el servir 
(diakonein).

El ministerio es servicio, no un hobby o un 
entretenimiento para no estar en casa.



¿Para qué fue creado el ministerio?

El ministerio necesita servir a aquellos para quienes está 
destinado, de manera que sea mejor para ellos, y no para 
aquellos que están a cargo.

Hay que preguntarnos:

¿Este ministerio produce fruto?

¿Ayuda este ministerio al crecimiento y multiplicación de la 
iglesia? Si no ayuda a este propósito, tenemos que cambiarlos 
o desecharlos.



Todos los días se reunían en el Templo con 
entusiasmo, partían el pan en sus casas y 
compartían la comida con alegría y con gran 
sencillez de corazón.

Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo 
el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la 
comunidad a los que se iban salvando.

Hechos 2:46-47



A medida que Jesucristo llamaba a los discípulos, 
los formó en un grupo cohesivo e integrado, y 
siempre insistió en que trabajaran juntos. El 
ministerio era suyo; solo pudieron participar en él 
por un tiempo. Lo mismo debería ser cierto para 
nosotros. El ministerio en el que trabajamos 
pertenece a Cristo; solo podemos participar en él 
por un tiempo. Lo hacemos juntos porque así es 
como él nos pide que lo hagamos y porque así es 
como funciona de manera más eficaz.



Ciclo de vida del ministerio 
Evaluación 

• misión ministerial 
• Liderazgo
• eficacia

Buen ministerio vs gran ministerio 

Evaluar las necesidades y los recursos de la parroquia    

Reconocer cuando es tiempo de eliminar un ministerio  



¿Promueven el ministerio?

¿El programa en realidad promueve el ministerio del evangelio y el 
discipulado? 

Los programas de Navidad son una gran manera de invitar a la 
comunidad de su iglesia, pero si el evangelio no es predicado y la gloria 
de Cristo no se proclama, es pérdida de tiempo y dinero. Del mismo 
modo, los desayunos de los hombres son importantes, siempre y 
cuando tengan un propósito mayor y no convertirse en simple 
desayuno con los amigos de la parroquia. “Es sobre la gente, no los 
programas.”

Evaluación de los ministerios



¿Están creciendo las personas?

Los programas deben tener un propósito. Si no logran alcanzar 
la meta de equipar a los santos o fomentan el “uno al otro” de 
la Escritura, entonces deben ser evaluados y / o 
reemplazados. 

Evaluación de los ministerios



¿Existe un programa mejor o puede mejorarse?

El cambio siempre es difícil, pero a menudo es la mejor 
medicina. A veces los programas tienen que cambiar o ser 
cesados por completo. Tal vez hay una mejor manera de hacer 
las cosas.

Evaluación de los ministerios



¿Son una carga?

Con el tiempo algunos programas perderán líderes y pasarán 
por cambios. Un peligro es cuando una persona es obligada a 
entrar al liderazgo cuando no tiene el don de la misma manera 
que el líder anterior. En este caso, no puede haber una actitud 
de tener un programa en marcha sólo porque siempre ha 
estado ahí, a pesar de que se ha convertido en una carga 
innecesaria y ya no se lleva a cabo la meta deseada. 

Evaluación de los ministerios



¿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?



Superar los defectos personales como ministro

• La importancia de una comprensión honesta de las 
fortalezas y debilidades de uno mismo.  

•Depender de otros para proporcionar lo que nos falta.  

• Evitar el complejo de Salvador o súper hombre.  



Límites saludables  

Cuando decir sí y cuando decir no 

Pocos ministros están en muchos ministerios y hay que tener 
cuidado de no tomar demasiadas responsabilidades. Llega un 
momento en el que estamos tan estresados que ya se torna 
en un trabajo y un carga más que en servir en un ministerio en 
nuestra iglesia.



Mantener el ego fuera del ministerio  -
priorización o motivación – No es “mi 
ministerio” ni para mi gloria.  



Derribar los silos

Algunas personas guardan 
cuidadosa y celosamente su 
ministerio para asegurarse de 
que sigue siendo suyo, y se 
resisten a cualquier esfuerzo de 
otras personas para traerlo al 
círculo de nuestro ministerio 
parroquial en general.

“Siempre lo hemos hecho así”.



Ver más allá de uno mismo por el bien del ministerio  

¿Qué es mejor para el ministerio y para la parroquia?

¿Estoy haciendo un buen uso de mis capacidades (dones) en 
este ministerio?

¿Hay alguien que podría llevar a este ministerio en una mejor 
dirección?



Liderazgo
• Liderazgo de equipo – invitar a otros a participar en el 

liderazgo  

•Mentoría – invitar a otros a crecer en sus habilidades de 
liderazgo  

• Límites de mandato en el liderazgo 



Gracia en el ministerio

•Debemos aferrarnos a Dios, la oración y los sacramentos 

•No puedes dar lo que no tienes 

•Oración, oración, oración


