
MINISTERIO AMSITAD 

Fe. Amistad. Pertenencia 

 

Ideas para incluir amigos al grupo Amistad 

 

"Todos tenemos dones. Son diferentes…" (Romanos 12: 6). Aquí hay algunas ideas para incluir 

amigos en el ministerio con personas con necesidades especiales. Hemos proporcionado 

ejemplos de amigos en acción para ilustrar situaciones en las que el uso de un don beneficia al 

cuerpo de Cristo ¿Tiene ideas para agregar a esta lista? Envíenos un correo electrónico a: 

info@ministerioamistad.org 

 

Comprensión. Puedo ayudar a los demás en sus labores. 

Los amigos con el don de la comprensión pueden: 

 

 dar su opinión a los encargados de la formación cristiana en la iglesia sobre las necesidades de 

las personas con discapacidades. 

 dar la bienvenida y ayudar a ubicar a las personas con necesidades especiales. 

 ayudar a los coordinadores de los grupos de niñas o niños. 

 

Un amigo en acción: Juan explicó a los encargados de su iglesia cuánto espacio se necesita y el 

lugar ideal para ubicar sillas de ruedas en medio de las bancas y que estén alineadas e incluidas 

con el resto de la congregación. Los encargados, reubicaron las bancas en la iglesia y dieron el 

espacio y la ubicación ideal a las personas que utilizan en sillas de ruedas, asi ellas también se 

sienten parte de los diferentes servicios que ofrece la iglesia.  

 

 

Narración. Puedo hablarles a otros acerca de Jesús. 

Los amigos con el don de narración pueden: 

 

 servir como ayudante en los grupos de formación cristiana en la iglesia. 

 desempeñar un papel regular de narrador de historias bíblicas en el grupo Amistad o en otros 

grupos. 

 compartir su testimonio a la congregación. 

 

Un amigo en acción: Carolina, aunque no lo expresó verbalmente, inspiró a su mentor a 

escuchar la historia acerca de Jesús, cuando su mentor la traía cada domingo al servicio de la 
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iglesia. El Espíritu trabajó en el corazón de su mentor y ella aceptó a Jesús como su Salvador. 

 

 

Cuidar / Ayudar. Puedo mostrar el amor de Jesús a los demás. 

Los amigos con los dones de cuidar / ayudar pueden: 

 

 participar en el ministerio que visita o llama a  los miembros enfermos y que no pueden asistir 

a la iglesia. 

 ayudar en la guardería de la iglesia. 

 visitar o enviar tarjetas a los miembros ancianos o enfermos de la congregación. 

 

Amigos en acción: cuando José fue hospitalizado, su grupo de Amistad le envió un paquete 

cada semana con tarjetas, libros y juegos. 

 

 

Dar.  Puedo compartir lo que tengo con otros. 

Los amigos con el don de dar pueden: 

 

 participar en una campaña de comida o ropa. 

 trabajar en la despensa de alimentos. 

 Recolectar dinero para Ministerios de Amistad u otras causas. 

 

Amigos en Acción: Un grupo de Amistad recaudó dinero para ayudar a comprar materiales para 

crear conciencia sobre el programa y formar mentores. También hicieron un llamamiento a la 

congregación para obtener ayuda con esta recaudación de fondos. 

 

 

Crear.  Puedo hacer o crear cosas hermosas. 

Los amigos con el don de crear pueden: 

 

 crear artesanías hechas a mano o cosidas a mano para bazares, causas ministeriales, o  para 

ayudar a los enfermos y ancianos miembros de la iglesia. 

 Participar en una presentación en la iglesia bien sea en un servicio o fecha en especial. 

 Cantar o tocar un instrumento musical para eventos de adoración y confraternidad. 

 

Amigos en Acción: Un grupo de Amistad interpretó una obra teatral llamada "El cordero" en su 

iglesia para el banquete de Navidad.  



 

 

Liderazgo. Puedo compartir lo que sé hacer. 

Los amigos con el don del liderazgo pueden: 

 

 Dirijir un proyecto con un pequeño grupo de miembros de Amistad o con niños. 

 Dirijir una oración o ayudar en los servicios de la iglesia. 

 Actuar, contar o leer una historia bíblica para la formación cristiana en la iglesia. 

 

Amigos en acción: Anita sirve como mentora de María quien forma parte del grupo de Amistad.  

María tiene discapacidad intelectual severa y Anita le gusta leer una y otra vez la historia de la 

Biblia para que María pueda entenderla. 

 

 

Ayudar / Servir. Yo puedo ayudar a la gente 

Los amigos con el don de ayudar pueden: 

 

 Preparar y servir café y bocadillos durante la hora de confraternidad en el grupo. 

 Ayudar a preparar el material para la clase de Amistad. 

 Ayudar al coordinador del grupo con las tareas de limpieza, y organización en el grupo. 

 

Un amigo en acción: Juan ha asumido la responsabilidad de recoger todos los boletines usados 

cada domingo en la mañana y llevarlos a la papelera de reciclaje que el encargado de la iglesia 

establece cada semana. 

 

 

Orar.  Paso tiempo hablando con Dios. 

Los amigos con el don de orar pueden: 

 

 Ser parte de una cadena de oración o grupo de oración. 

 Servir como compañero de oración para los líderes del grupo. 

 Ofrecerse para orar cuando la congregación se reúne para orar por la comunidad o para la 

adoración 

 

Amigos en Acción: Un grupo de Amistad tiene su grupo de oración y ellos invitan a los 

miembros de la iglesia para que lleven sus peticiones de oración escritas y orar por ellas. 

 



 

Bienvenida. Puedo dar la bienvenida a amigos y extraños. 

Los amigos con el don de la bienvenida pueden: 

 

 Servir como recepcionista en las clases de Amistad y para los servicios de la iglesia. 

 Servir en un comité para dar la bienvenida a nuevos miembros. 

 Ayuda a organizar eventos especiales que la congregación celebra. 

 

Amigos en Acción: Un grupo de Amistad organizó una fiesta de despedida para un mentor y 

realizó un álbum de recortes con recuerdos de su mentor y su familia que podrían llevar a su 

nueva casa. 
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