MINISTERIO AMISTAD
Fe. Amistad. Pertenencia.
12 ideas para encontrar voluntarios
Por Nella Uitvlugt
Quiero compartirles algunas de las ideas que he trabajado durante los años que he sido
responsable en encontrar voluntarios para un grupo de Amistad:
1. Solicita oración para la búsqueda de voluntarios, bien sea a tu grupo, a tu director
espiritual, tu pastor, etc.
2. En tu congregación, busca aquellas personas que pasan desapercibidas.
3. Invítalas al grupo, solo de visita, para que conozca cómo se desarrolla una clase de
Amistad y así le ayudará a despejar sus dudas.
4. Compárteles testimonios, y explícales la diferencia que ha hecho Ministerio Amistad en
la vida de los voluntarios, amigos y familiares.
5. Una vez que tenga otro voluntario de tu congregación, pídele a esa persona que te
ayude a encontrar un voluntario más y así sucesivamente.
6. Escribe sobre tu grupo en el boletín de tu iglesia.
7. Si algún amigo asiste a la iglesia el domingo, procura encontrar una familia para que lo
acompañe, (un amigo por familia). La familia conocerá a un amigo y entonces puede
invitarlos para que visiten el grupo Amistad y porque no, ¡sean voluntarios!
8. Averigua en tu congregación si hay un maestro de educación especial, e invítalo a visitar
el grupo de Amistad y consúltale por ideas para incluir más voluntarios.
9. Pon mucho entusiasmo en tu grupo, alguien lo notará y será una excelente oportunidad
para que otros se integren.
10. Si recibe un amigo de otra iglesia, solicita a la iglesia un voluntario para acompañar a su
nuevo amigo y crea un puente entre tu grupo de Amistad y la otra iglesia y así puede
encontrar más personas que quieran ser voluntarios.
11. Los estudiantes de secundaria pueden ser grandes voluntarios. Haz hincapié de asistir
fielmente al grupo, y ofrécelas a ellos una carta de recomendación para la escuela, o
reporte de horas de trabajo social si lo necesita.
12. Incluye en el grupo a personas con atributos que puedan aportar al grupo como música,
narrador, manualidades, planificador, etc., esto te ayudará a evitar el agotamiento como
líder del grupo.

