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Materiales disponibles en Ministerio Amistad 

 

Ministerio Amistad es parte del Friendship Ministries, organización sin fines de lucro que 

lleva más de 30 años compartiendo el amor de Dios con personas con discapacidad 

intelectual tanto en inglés como en español alrededor del mundo. Con un plan adecuado 

para la integración de personas con capacidades diferentes, buscan promover espacios de 

inclusión, adaptación y entrenamiento para aquellos y aquellas que tienen otros tiempos y 

otras formas de aprender. 

La misión que promueven es: proporcionar materiales que apoyen la formación en la fe y 

la inclusión con personas con discapacidad intelectual en la congregación. Por medio del 

programa Amistad, muchas iglesias, congregaciones y comunidades ya han alcanzado a 

este grupo de personas, cuyas necesidades espirituales habían sido ignoradas hasta ahora.  

 

Ofrecemos el siguiente material: 

 

PROGRAMA AMISTAD: 

Amistad consiste en programas de estudios que ofrece instrucción en la fe cristiana a 

personas con necesidades educativas especiales. Con el aporte de programas 

desarrollados en dos etapas:  

 Año 1: Dios, nuestro Padre (Antiguo Testamento)  

 Año 2: Jesús, nuestro Salvador (Nuevo Testamento). 

 

Cada programa contiene 30 lecciones por año en dos niveles: jóvenes y adultos, que 

permiten que el estudiante o Amigo desarrolle actividades mientras aprenden del Amor 

de Dios. Incluye Guía para el maestro, recursos para el maestro, recursos para el 

estudiante (jóvenes y adultos), e ilustraciones. 

 

El programa Amistad ofrece el siguiente material: 

 

Juego entero 

El juego contiene todo lo que el líder necesita: manual para líderes, recursos para alumnos 

jóvenes y adultos, ayudas visuales (video, afiches, figuras para franelógrafo y cuaderno 

anillado) 

 



Manual para líderes 

Contiene 30 lecciones, es una guía con ideas creativas para la reunión de grupo. Además 

contiene planificaciones de lecciones para clases personalizadas que ayudan a reforzar el 

trabajo en grupo. Hay lecciones tanto para jóvenes como para adultos 

 

Recursos para el Alumno 

El programa para jóvenes está diseñado para alumnos no mayores de 20 años, cuyas 

experiencias giran en torno al hogar y la escuela. El programa para adultos se enfoca en 

una experiencia distinta, en la cual se espera que el alumno tenga algún empleo e 

independencia. Estos recursos están compuestos de hojas y actividades que el alumno 

puede llevar a casa. 

 

OTROS RECURSOS: 

 

EL AUTISMO Y TU IGLESIA 

 

El autismo ha pasado por ser un término desconocido para convertirse en una realidad 

cotidiana para millones de personas. Se empieza a ver en los estantes de las librerías libros 

que analizan como los Trastornos del Espectro Autista (TEA) afectan a niños y adultos en 

el colegio, el trabajo y en el hogar. Pero ¿y qué hace la iglesia al respecto? ¿Qué sucede 

con tu iglesia? ¿Cómo se puede convertir en un lugar que acoge a personas y familias 

afectadas por el autismo? El autismo y tu iglesia ofrece consejos prácticos para poder 

recibir e incorporar plenamente a personas con TEA en la vida de tu congregación. Este 

recurso permitirá a los líderes de la iglesia a:  

• valorar a las personas con TEA como personas creadas a imagen de Dios.  

• aprender acerca de las seis áreas comunes para diferenciar a personas con TEA  

• descubrir diez estrategias para la inclusión de las personas con TEA en la vida de su 

iglesia  

• desarrollar un plan de acción para tener un ministerio continuo a niños y adultos con 

TEA. 

 

Se incluye una sección de recursos reproducibles con formularios de entrevistas y modelos 

de permisos, una descripción de trabajo del coordinador, un modelo de un Plan individual 

para la formación espiritual y mucho más. Bárbara J. Newman ha sido maestra de 

educación especial y asesora de la Red CLC por más de veinte años. Sus estrategias 

comprobadas y sus experiencias prácticas harán posible que tu iglesia siga el ejemplo de 

ella. 

 



 

COMPARTIENDO LA PALABRA DE DIOS 

 

Seamos francos, la Iglesia cristiana en general necesita hacer mucho más que rendirle 

culto de labios al ministerio con personas con discapacidades. Las personas con alguna 

discapacidad, ya sea física o intelectual, también tienen fe y una vida espiritual, también 

añoran por una comunidad cristiana y también necesitan de Jesús. 

Esta breve guía ha sido escrita para ayudar a todos los que quieren formar parte de este 

noble ministerio cristiano con personas que tienen discapacidad intelectual. Esta guía 

forma parte del Ministerio Amistad y se complementa con otros materiales disponibles. 

No solo ofrece consejos prácticos en cuanto a organización y logística, sino que también 

nos dice bien claro que para servir en este ministerio no es estrictamente necesario 

poseer títulos especializados, sino más bien tener un gran corazón dispuesto a servir a 

Jesucristo y a entablar amistad con personas con discapacidad intelectual. Los animamos a 

que usen esta guía y que también añadan sus propias ideas según sus contextos propios. 

 

 

Material promocional 

Si está interesado en iniciar un grupo de Amistad y quiere conocer más de nuestro 

programa solicite completamente gratis nuestro material informativo, que contiene 

muestra del material de Amistad, folleto, testimonios, etc. 

-------------- 

 

Los interesados pueden solicitar un paquete informativo, totalmente gratis. Mayor 

información, por favor contáctenos en: info@ministerioamistad.org 
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