Me heredaron un ministerio dentro de
la iglesia. ¿Qué hago? ¿Cómo inicio?
Hechos 13:1-2
Muchas veces se me hace la pregunta, “¿Cómo puedo
comenzar un ministerio en mi iglesia?” El problema con esta pregunta es
que no hay una sola respuesta sino varias, según donde quedo la iglesia en
su crecimiento. Aunque, hay principios bíblicos que se pueden seguir y
cosas que uno puede hacer para comenzar, lo primero que debemos de
hacer es “detenernos” y ver con que contamos. Te comento de algunos
temas que trabajaremos en el taller que son la regla de oro, por ejemplo:
 Conocer la población y el espacio geográfico donde se encuentra la
iglesia.
 Las debilidades y fortalezas que tiene el barrio y también la iglesia.
 Trabajar la autoridad moral antes que la impuesta sobre el grupo que
forma parte de la iglesia.
 Retomar el equipo humano que ira conmigo a servir.
 Escribir la visión y el propósito Dios para saber por dónde
tenemos que caminar
 Y posiblemente cambiar la cultura de los míos para iniciar un
proceso evangelistico que genere nuevos creyentes.
¿Qué más hablaremos? Sobre nutrición bíblica, periodos de evaluación,
planificación de un programa que podamos medir y eventos con propósito.
Hay más principios y pasos, y quiero compartir por la experiencia de los
años algunos que te pueden servir en tu ministerio con jóvenes, con niños
y adultos, no son exclusivos, no es una lista enorme. Creo que funcionan en
cada situación, pero también reconozco que cada situación es diferente.
Aunque el Espíritu Santo no se puede incluir en un manual él tiene la
estrategia para convencer a los nuestros a caminar en Santidad.
Por ultimo te entregaremos una guía de trabajo que será muy útil para
iniciar un ministerio con un crecimiento genuino.
Muchas bendiciones.
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