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La Función del Servidor 

 

 

 

 

Introducción  

 
 Queremos por medio de este manual ayudar a las iglesias a trabajar en el desarrollo 

y buen desempeño tanto interno como externo en relación al orden y trabajo coordinado 
de los diferentes departamentos. 
 

 Los servidores son muchas veces el primer punto de contacto de las visitas, y des-
afortunadamente se pueden convertir en el último si no se les da la debida preparación pa-

ra que tengan una buena actitud con las visitantes. 
 

 El trabajo de los servidores es muy importante, muchas veces se les valora poco, 
algunas veces se les mira con menosprecio; y pocos son los que en realidad aprecian su tra-
bajo y les agradecen después del servicio pero ellos son el eje de las diferentes actividades. 

 
 Los músicos necesitan de ellos, el que predica también depende de ellos, son los 

brazos derechos de los pastores, son los que cuidan nuestros vehículos, son los primeros en 
llegar y los últimos en retirarse. Son los que nos reciben con una sonrisa, miran el sonido, 

velan que los niños no anden corriendo por todos lados, nos proveen un servilleta, arman y 
desarman las cosas, se pierden el momento de la ministración, no se pueden profundizar 
en la adoración, algunas veces escuchan la predicación a medias, no se pueden acomodar 

en una silla, como buenos soldados de Jesucristo están siempre de pie en su puesto.   
Resumiendo: 

 

R E A L I Z A N   U N A   L A B O R   F O R M I D A B L E ! 

  
“Un servidor preparado sirve mejor al pueblo de Dios” 

Otto Ariel Marquez. Autor y Editor 
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Porque les llamamos Servidores y no Diáconos 

 

 Muchas veces se les llama con el termino diácono o diaconisa a los hermanos que 
ponemos a trabajar atendiendo la puerta recogiendo la ofrenda y otras funciones que reali-

zan, y se toma como base Hechos 6:3 cuando los Apóstoles consideraron que no era justo 
que ellos descuidaran la oración y la Palabra por estar atendiendo las mesas y que por esa 
razón se buscaran hermanos que realizaran esa función. 

 Cuando analizamos el pasaje en Hechos 6:3 vemos que había requisitos para reali-
zar esa función y que los siete que habían escogido por unanimidad eran de entre una mul-

titud entre ocho mil a diez mil miembros ya que en Hechos 2:41  dice: Así, pues, los que reci-
bieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. BLS. 

Mas adelante leemos en Hechos 4:4  Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el nú-

mero de éstos llegaba a unos cinco mil.   

 Uniendo estas dos cantidades tendríamos mas de ocho mil nuevos creyentes, pero 

en Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día 

el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. BLS o como leemos en la Versión Latinoa-

mericana:  y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar, o sea que el nu-

mero continúo  creciendo de manera abundante 
 No se podía decir que esa multitud de mas de ocho mil personas estuvieran dividi-

das en diferentes congregaciones ya que en Hechos 2:42 leemos:  Se mantenían firmes en la 
enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración.  

Hechos 2:44  Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. 

 La unidad era un factor muy importante y por eso leemos que todos los creyentes se 
mantenían juntos escuchando la enseñanza apostólica, compartiendo los alimentos, y asis-

tiendo al templo, además era el inicio de la iglesia apostólica y los apóstoles no tenían la 
experiencia para organizar tan grande multitud en poco tiempo. Por eso vemos que los 

apóstoles aparte de ejercer funciones ministeriales andaban sirviendo mesas, atendiendo a 
las viudas, levantando platos, dirigiendo gente etc. 
 A los apóstoles les pasaba así como le pasaba a Moisés que se mantenía todo el día 

escuchando a las tribus de Israel.  
Éxodo 18:13  Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo; y el pueblo estuvo 

delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer.  
Exodo18:14  Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que 
haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta 
el atardecer?  

Éxodo 18:15  Y respondió Moisés a su suegro: Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.  
Éxodo 18:16  Cuando tienen un pleito, vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer 
los estatutos de Dios y sus leyes.  
Éxodo 18:17  Y el suegro de Moisés le dijo: No está bien lo que haces.  

Éxodo 18:18  Con seguridad desfallecerás tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo 
es demasiado pesado para ti; no puedes hacerlo tú solo.  
Éxodo 18:21  Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres 
veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de 

cien, de cincuenta y de diez.  
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 Los apóstoles y Moisés se mantenían abrumados realizando Funciones que tenían 

que realizar el mismo pueblo, por esa razón Jetro el suegro de Moisés le aconsejo que esco-
giera dentro de ellos gente con ciertos requisitos, así como los apóstoles escogieron gente 
con ciertos requisitos para realizar esa función. 

 La cantidad de gente que tenían que atender los que escogió Moisés iba desde diez 
hasta mil personas y era para ejercer justicia, los que escogieron en la iglesia apostólica era 

para atender a una multitud de mas de diez mil personas. La pregunta es: Podrían siete 
diáconos servir cinco mil, diez mil platos. Podrían siete diáconos en una iglesia grande que 

si las hay con cantidades mayores de cinco mil miembros recoger ofrenda, atender a todo 
el que necesite algo, estar en las puertas, pasar sobres, contabilizar la ofrenda, atender al 
predicador etc. es imposible. 

 Por esa razón los requisitos que pusieron para ser elegidos para esa Función eran: 
1. De buen testimonio 

2. Llenos del Espíritu Santo 

3. Sabios  

 

 Los requisitos eran bastante especiales para una función de meseros. En si,  los siete 
varones que escogieron; su función era supervisar a un numero grande de servidores. Po-

dríamos decir que si se ocuparan siete servidores por cada cien, se requerirían 700 servido-
res para preparar las mesas, servir los alimentos y lo demás que sigue después de un evento 

donde hay comida. Por esa razón los requisitos eran elevados, porque tenían que supervi-
sar a un numero alto de servidores y aparte escuchar cualquier queja del pueblo.  

Tenían que tener mucho del Espíritu de Dios para mantener la unidad entre los servi-

dores, ser de buen testimonio para que no los acusaran de favoritismo y ser sabios en  las 
decisiones que tomaban. 

 Personalmente creo que sus funciones no se limitaban solo a supervisar la distribu-
ción de los alimentos, sino también a tratar problemas entre su mismo grupo. Asuntos rela-

cionados a la formación de la iglesia, ayuda directa a los apóstoles, y funciones ministeria-
les como la que realizo Felipe en Samaria.  
Hechos_8:5  Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.  

Hechos_8:26  Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y ve hacia el sur, al camino que 
desciende de Jerusalén a Gaza. (Este es un camino desierto.)  
Hechos_21:8  Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evan-
gelista, que era uno de los siete, nos quedamos con él.  

 
 

 Porque primero servidores y luego Diáconos? 
 
1Ti 3:8  De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados 

al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas,  
1Ti 3:9  sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.  
1Ti 3:10  Que también éstos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces 
sirvan como diáconos.  
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Jesús decía: Por sus frutos los conoceréis (Mateo 7:20) de igual manera a los que aspiran 

ser diáconos se les conocerá por los frutos que vallan dando a través de su función como 

servidores. Muchas veces nos pasa como le paso a Jesús que vio una higuera (Mateo 
21:19) y no encontró fruto en ella, solo sus hermosas hojas verdes. De igual manera mu-
chas veces solo se ve una apariencia de cristianos fieles, bien arreglados, educados para ha-

blar, y de buen porte; pero  hasta que no pasa el tiempo y empezamos a ver sus frutos no 
podemos decir que es buen árbol. 

Algo que tenemos que entender es que todos ejercemos diferentes funciones, y no to-
dos son llamados a ejercer funciones de servidores. Pablo decía: Rom 12:6  Dios nos ha dado 

a todos diferentes capacidades, según lo que él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza 
para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo.  

Rom 12:7  Si nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dedi-

quémonos a enseñar. BLS    

Si somos llamados a servir tenemos que hacerlo bien y a través del servicio se puede 
alcanzar  el grado de diácono. Por esa razón Pablo le enumero a Timoteo las cualidades de 

los diáconos 
1. Honestos (Torres Amat) Honorables (Biblia al Día) dignos (Las Américas) 

2. De una sola palabra (Las Américas)  no dobles en sus palabras (Torres Amat) sinceros 
(Biblia al Día) 

3. No dados al vino 

4. No amantes de ganancias deshonestas 
5. De limpia conciencia 

6. Maridos de una sola mujer 
7. Que gobiernen bien sus casas 

 
Si son diaconisas 
1. Dignas 

2. Sobrias 
3. No calumniadoras 

4. Fieles 
 

Cuando la persona ha dado estos frutos, pueden ser ascendidos a diáconos; que ven-
dría siendo un supervisor de las nuevas generaciones de servidores que el Señor esta levan-
tando para su servicio. Además ya ha adquirido experiencia en diferentes áreas de servicio. 

No una experiencia teórica, sino practica. 
Por esa razón a un servidor no se le ponen requisitos tan estrictos como se le ponen a 

los diáconos. Cuando Jesús multiplico los peces y los panes (Mateo 15:36) solo se los dio a 
los discípulos para que los repartieran. Un servidor puede levantarse aun en una necesidad 

apremiante.   
Recuerdo un evento que asistí hace años y estaban cortos de servidores, solo me re-

cuerdo que me ofrecí de voluntario y me dijeron que me pusiera una corbata roja y empecé 

a servir. No me hicieron montón de preguntas, ni me mandaron a ayunar tres meses, ni me 
pidieron carta de mi pastor; en la necesidad apremiante que había solo dos cosas se ocupa-

ran, mi deseo de ayudar y una corbata. 
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Por supuesto que en una iglesia se requiere que los servidores sean miembros, que 

sean constantes, que tengan deseos de servir y algunos otros requisitos, pero los requeri-
mientos no son tan estrictos como lo serian como cuando quieren reconocer oficialmente a 

alguien como  maestro de la Palabra, evangelista, u otra área ministerial. Por esta razón 
empezamos con el termino “Servidores” ya que es la primer fase de servicio para ir alcan-

zando puestos superiores. 
Ser servidor no es un grado bajo o denigrante de servicio, al contrario, es un grado 

honroso; ya que empezamos con nuestra actitud a manifestarle a Dios nuestro sincero de-

seo de servirle. Cuando somos fiel en lo poco que se nos encomienda, ya sea estarle cui-
dando los carros a los  hermanos, estar aseando los baños, estar dando la bienvenida a los 

visitantes, hacerle los mandados al pastor u otra Función, nos estamos ejercitando para 
otras funciones. 

 Yo se que quisiéramos ser como Felipe el evangelista, o como Pablo el misionero, o 
ser como nuestro pastor o algún ministro a quien admiramos, pero en la escalera de Dios 
se empieza de arriba para abajo y no viceversa. Analicemos la vida de Jesús y la de el após-

tol Pablo para que entendamos un poco el sistema de Dios. 
Filipenses 2:5  Vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús,  

Filipenses 2:6  quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse.  
Filipenses 2:7  Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y hacién-
dose semejante a los seres humanos.  
Filipenses 2:8  Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 

muerte, ¡y muerte de cruz!  
 
                                      Jesucristo                                             Pablo 

 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Siendo por  
naturaleza Dios 

Se rebajo  
voluntariamente 

Tomo naturaleza 
de siervo 

Semejante a los 
humanos 

Se humillo a si 
mismo 

Obedece hasta la 
cruz 

Hebreo, Fariseo, irreprensible  
(Filipenses 3:4-6) 

A todos me he hecho de todo 
(1. Corintios 9:20-22) 

de todos me he hecho esclavo  
(1. Corintios 9:19) 

¿Quién me libertará de este cuer-
po de muerte? (Romanos 7:24) 

al último de todos 
(1. Corintios 15:7,8) 

Como a un abortivo 
(1. Corintios 15:8) 
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El trabajo mas grande en el  

Reino de Dios  

es el de servir en su obra. 

 
Mateo 20:25-28 

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean 

de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 

 Entre  vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 

servidor. 
 Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 

 Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en res-

cate por muchos. 

 

Juan 12:26 

Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno 
me sirviere, mi Padre le honrara. 
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El Servidor y su Importante  
Función 

 

 

 

na área de servicio dentro de las iglesias que ha tenido poca consideración y es de 

gran importancia, es el trabajo del servidor. (ujier, diácono, ayudas, guías etc.) El 
servidor es posiblemente el primer representante de Cristo que los invitados nuevos van a 
encontrar al visitar la iglesia.  

 
 Es el primero en saludar a una persona al entrar al templo  

 Es el que proyecta la primera impresión de la iglesia (cortesía, amabilidad, paciencia, 
alegría etc.) 

 Es el que puede hacer sentir bien o mal a los visitantes. 
 Es el punto de contacto entre la necesidad humana, y el amor de Dios 
 

Pro 15:23  El hombre se alegra con la respuesta adecuada,  

y una palabra a tiempo, ¡cuán agradable es! LBLA* 

 

 

Que es un servidor? 

 

1. Es un obrero de Dios 

Servimos a Dios primeramente ya que fuimos llamados a hacerlo, y el Salmo 100 nos 
dice que tenemos que hacerlo con alegría, tanto que cuando entramos a sus atrios a cum-

plir nuestra funciones, tenemos que hacerlo cantando cantos de jubilo. Que el Señor vea 
nuestra felicidad en servirle cuando se nos tomo  en cuenta en tan honrosa labor. 
Jos_24:14  Ahora pues, temed al SEÑOR y servidle con integridad y con fidelidad; quitad los dioses 

que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al SEÑOR. (LBLA) 

 

2. Es un colaborador del pastor y sus equipo de trabajo 

No podemos decir como algunos hermanos dicen: Yo sirvo solo a Dios y no al hom-

bre! Si así fuera, Dios tendría que llevarnos al cielo como hizo con Enoc o Elías para que 
nos ocupara allá y no creo que queramos partir tan pronto habiendo tanto trabajo que ha-

cer para su reino aquí en la tierra. 
Cuando Gedeón salió a pelear con trecientos hombres en contra de los madianitas, 

tocaron las trompetas, quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas; y en 
la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: !!Por la espada de Jehová y de Gedeón! 

1 
Juan 12:26  Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obede-
cerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi 

Padre los premiará.  BLS* 

U 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aYXQhsfkg5j8fM&tbnid=GXFzBFgTjuG9hM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fschools.hcdsb.org%2Fgabr%2Fclipart%2520for%2520the%2520website%2FForms%2FDispForm.aspx%3FID%3D70&ei=B
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Reconocieron que peleaban la batalla de Jehová, pero también reconocieron la auto-

ridad de Gedeón, de igual manera los servidores tiene que reconocer la autoridad de su 
pastor y de los dirigentes a quienes el pastor a conferido autoridad. 

 

Heb 13:17  Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues cuidan de vosotros como quienes 
tienen que rendir cuentas. Obedecedlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, 

pues el quejarse no les trae ningún provecho. BAD* 

 

3. Es un servidor de la congregación 

Cuando servimos a nuestros  hermanos, estamos sirviendo a nuestro pastor y supervi-
sor, pero también estamos sirviendo a nuestro Señor.  Jesús dijo en  Mat 25:40  Y respondien-

do el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más peque-
ños, a mí lo hicisteis.  

 Por mínimo que parezca nuestro servicio no es insignificante a los ojos de nuestro 

Rey, como lo comparo Jesús en Mat_10:42  Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un 
vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.   

 

Eph 6:7  Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor  
y no a los hombres. DHH* 

 

4. Es un ministerio que honra a Dios y su obra 

Toda área de servicio conlleva honra si lo hacemos con alegría de corazón. Si lo ha-

cemos nomas por compromiso, porque me llamaron a trabajar y sentí feo decir no, o por 
que me pusieron; no estamos honrando a Dios ni a su obra, ya que nuestro servicio tiene 
que ser voluntario y con alegría de corazón. 

Heb 10:7  Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad,  
Como en el rollo del libro está escrito de mí 

 

Jesús le dijo al Padre: Vengo a hacer tu voluntad!, nosotros también somos llamados 
a hacer su voluntad. En el rollo estaba escrito de Jesús, nosotros también ya habíamos sido 
predestinados para servirle.  

Eph_1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, RV60 

 
John 12:26  Si alguno me sirve, que me siga; y donde yo estoy, allí también estará mi servidor;  

si alguno me sirve, el Padre lo honrará. LBLA 

 

Importancia de los servidores 

La iglesia se compone de diferentes áreas de servicio, todas están enfocadas a servir al pue-

blo del Señor y sus necesidades. Los servidores componen muchas partes del cuerpo. 
 

Ojos: velando por el orden, ornato, y necesidades de la congregación 

Manos: recogiendo ofrenda, colocando sillas, cambiando micrófonos etc. 

Pies: corriendo a atender a los santos del Señor 
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Boca: dando la bienvenida, informando acerca de nuestra iglesia, saludando 

Oídos: estando atentos a la voz de su pastor y supervisor, atentos a el llamado de los con-

gregantes, atentos al sonido, movimiento dentro de la iglesia. 

 
 

Los cuatro grupos activos en los servicios 

 

1. Los que predican 

     Dependen de los servidores para que los niños no anden corriendo 

arriba de la tarima, que no lo distraigan cuando están predicando el men-
saje de salvación. La distracción hace que uno se desenfoque en lo que 
esta transmitiendo. 

 
 

 
 

2. Los que enseñan  

     Tratan de mantener la atención de los oyentes para que no pierdan 
ningún punto de la Palabra que ha trazado y requiere de la mayor con-

centración posible, en mi caso cuando enseno quisiera que ni una mosca 
volara, yo se que eso es imposible pero los servidores son de gran ayuda 
para evitar la distracción que pueden ocasionarle a los oyentes 
 

 

 

3. Los que ministran la alabanza  

     Cuando se entonan cantos de jubilo el pueblo en general participa, pe-

ro cuando viene el tiempo de la adoración es cuando el director de ala-
banza esta llevando al pueblo a la presencia del Rey. 

     Los servidores tienen que activar todos sus sentidos para evitar que los 
niños anden corriendo de arriba para abajo, los jóvenes platicando, ju-
gando juegos, texteando en su celular, y mayormente cuando esta ha-

biendo un fluir de la presencia de Dios y empieza a haber palabra proféti-
ca. El tiempo del mensaje profético requiere la mayor solemnidad posible. 

 

 

4. Los servidores 

     Son el complemento de las otras tres áreas activas de la iglesia, y re-
quieren de el servicio de ellos. Cuando una de estas tres áreas de servicio 

necesita de algo, lo primero que busca es a los servidores. 
     Las otras tres áreas de servicio requieren de la participación de los ser-

vidores para realizar su función. 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=10H9K6Ul5IVqyM&tbnid=PtEqGKsnbFbSuM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmarkmayberry.net%2F%3Fm%3D200710&ei=TAhgU4vjJcSlyASN_4HQDA&bvm=bv.65636070,d.aWw&psig=AFQjCNF_e
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Cada área de servicio ejerce una función especifica, pero todos están ligados estrecha-

mente, los predicadores, los músicos, los maestros y los servidores, todos se  necesitan mu-
tuamente. 
 Se habla al final del servicio de la predicación ungida, de la enseñanza profunda, de 

la gran ministración en la alabanza, pero “el trabajo del servidor por lo regular pasa desa-
percibida”, y ellos son los instrumentos usados por Dios para preparar el ambiente en la 

iglesia. 

 

La función que realizan y pasa muchas veces inadvertida 

 

 Dando la bienvenida y haciendo sentir bien a los miembros y 
visitantes. 

 Manteniendo el orden para una ministración musical eficaz. 
 Evitando distracción para el que predica y enseña. 

 Siendo el brazo de apoyo de los que  ministran en el altar 
 Siendo una mano de ayuda para el pueblo en general 
 A menudo el servidor es el primer representante de Jesucristo 

 Puede ser el único contacto que algunas personas hagan en la 
iglesia 

 El servidor es la única persona que cuya función no puede reemplazarse ni omitirse. 
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Los Servidores A través  
de la Historia 

 

 

 

 

 

 

LOS SERVIDORES EN EL TABERNÁCULO DE REUNIÓN 

 

os servidores han ejercido una importante función a través de la historia de la igle-

sia. En el antiguo tabernáculo de reunión en el desierto, los levitas eran los encar-
gados de armar, desarmar y transportar el templo portátil. Eran los asistentes de los sacer-

dotes, preparaban los utensilios que los sacerdotes y el sumo sacerdote usaban para efec-
tuar los rituales, preparaban los sacrificios que el pueblo llevaba para ofrecer por sus peca-

dos, eran los encargados de la limpieza y mantenimiento del tabernáculo de reunión, y 
ejercían diferentes funciones encomendadas por Dios a través de su siervo Moisés. Ellos 
eran los brazos derechos de los que ministraban en el altar. 

Para servir a las once tribus que acudían al tabernáculo de reunión, se ocuparon 
22,000 levitas en diferentes funciones. Ellos le servían a Dios, al servirle sus hermanos. 

Su función continúo cuando Salomón construyo el templo, dividiéndolos por grupos 
que ministraban en diferentes asignaciones.  

 

 

 

1. Los que asistían a los sacerdotes en el servicio del santuario 

     Asistir en las funciones sacerdotales eran un privilegio para los levitas, 

muchas veces un trabajo agotador, pero de gran remuneración espiritual; 
ya que fueron escogidos entre todos sus hermanos para ese honroso servi-
cio. 

     Las funciones de los servidores tiene similitud, tal vez ya no se desar-
ma el tabernáculo con todos sus utensilios, pero si hay que andar colocan-

do y levantado sillas, limpiando el templo, ayudando en la Santa Cena, 
recogiendo ofrendas y muchas funciones mas que tienen similitud y de los cual nos tene-

mos que sentir honrados en que nos hallan tomado en cuenta. 
 

Num_3:31  A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares,  

los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio.  
Num_10:21  Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario;  

y entretanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo.  
LBLA 

  

 

 

2 
Heb_6:10  Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra 

obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 
servido, y sirviendo aún, a los santos. LBLA 

L 
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2. Los jueces y los escribas 

     Algunos levitas alcanzaron posiciones de honra como lo era adminis-

trar la ley del Señor y ser mediadores de los pleitos entre tribus. El traba-
jar de cerca con los sacerdotes y escribas, ayudar a ministrar los sacrificios 

y ofrendas, y la cercanía de la nube de gloria les ayudaba a mantener un 
nivel de santidad mayor que sus hermanos de las otras tribus. 
     Los servidores que siempre están viendo como ayudan a su pastor, 

ayudando en la liturgia de cada servicio, ayudando en la ministración de la santa cena, 
ayudando cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo, atentos a la voz de Dios; man-

tienen un nivel espiritual mayor que el que solo quiere estar sentado siendo atendido. Por 
supuesto también deben mantener una relación diaria con Dios, y  no solo en los servicios 

o cuando les toca servir. 
2Ch 19:8  En Jerusalén, Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias 

 patriarcales de Israel, para que administraran la ley del Señor y resolvieran pleitos.  

Éstos vivían en Jerusalén. BAD 

 

Los guardas de la puerta 
Núm. 3:31  A cargo de ellos estaban el arca, la mesa, el candelabro, los altares, 
los utensilios del santuario con que ministran, el velo y todo su servicio.  
Núm. 3:32  El principal de los jefes de Leví era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, 
encargado de los guardas que cuidaban el santuario.  LBLA 

1Ch 26:12  Entre éstos fue distribuido el oficio de portero, de tal suerte, que los 
capitanes de las guardias, como también sus hermanos, servían siempre en la ca-

sa del Señor.  
1Ch 26:13  Se echaron, pues, las suertes por familias, con igualdad, sin distinción de pequeños ni 

grandes, para cada una de las puertas.  
 
 

Los músicos 
1Ch_15:16  Mandó también David a los jefes de los levitas que señalasen de entre 

sus hermanos cantores y tocadores de instrumentos músicos, es a saber, de salterios, 
de liras y de címbalos; a fin de que resonasen hasta el cielo los sonidos de júbilo.  
1Ch_16:42  El mismo Hemán e Iditún sonaban las trompetas, y tocaban los címba-
los, o platillos, y todos los instrumentos músicos, cantando himnos al Señor. A los 

hijos de Iditún los destinó para guardar las puertas.  
2Ch_7:6  Al mismo tiempo atendían los sacerdotes a sus ministerios, y los levitas, al son de sus instru-
mentos, cantaban los salmos que había compuesto el rey David para alabar al Señor, repitiendo: Por-
que es eterna su misericordia.  
 

Los hijos de Coré que eran los ayudantes del templo escribieron 
Cuan amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, bienaventurados los que habitan en tu ca-
sa, perpetuamente te alabaran, escogería antes estar “a la puerta de la casa de mi Dios” que habitar 

en moradas de maldad. (Salmo 84:1,4,10) 
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En el Nuevo Testamento 

Tanto en el templo que el rey Herodes reconstruyo, como en las sinagogas judías locales, 

habían servidores. Se les conocían como porteros; y aun capitanes del templo que cum-
plían funciones para los sacerdotes. 

 

Jesús uso a sus mismos discípulos para funciones de servidores 

 

Al preparar el camino para su llegada a algún pueblo 

     Parte de su organización era anticipar su llegada a alguna ciudad y la 
función de ellos era hacer los preparativo. Los servidores actuales tienen 

que preparar el camino del Señor ya que dice el Salmo 22:3 que  El habita 
entre las alabanzas de Israel 
Lucas 9:52  Y envió mensajeros delante de El; y ellos fueron y entraron en una 
aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 
 

Al acomodar a multitudes de miles en grupos de cincuenta  

     Sentar de cinco mil a veinte mil en grupos de cincuenta requirió un 

numero considerable de servidores, no únicamente los apóstoles que ejer-
cían una función de supervisores sino también discípulos y gente volunta-

ria. Los servidores también tienen la función de ir llenando cada asiento 
vacío  y hacerlo de una manera ordenada. 
Lucas 9:14  (Porque había como cinco mil hombres.) Y Jesús dijo a sus discípulos:  
Haced que se recuesten en grupos como de cincuenta cada uno. 

 

 

Al servirles la comida en la multiplicación de los panes y los peces 
     Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los cin-

co panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y 
partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud.  
Mateo 14:19 

 

 

 

Al recoger la comida sobrante para que no se desperdiciara 
Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para 
que no se pierda nada. Juan 6:12 
 

 

 
 

En la preparación de la pascua  
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a 
Jesús, diciendo: ¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer la 
Pascua? Mateo 26:17 
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En funciones diversas 
Marcos 3:9 

Y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud,  
para que no le oprimieran; 

 

 

En el inicio de la iglesia apostólica 

 

Al inicio de la iglesia apostólica  hubieron conversiones masivas de miles de perso-
nas, los apóstoles de pronto se encontraron con un trabajo inmenso por realizar y estaban 

descuidando dos ministerios muy importantes en su llamado: La oración, y la ministración 
de la palabra por dedicarse a estar atendiendo a la gente y sirviéndoles comida.  

 Ellos sabían que no podían descuidar algo tan importante como era la oración y la 
palabra, por lo cual; guiados por el Espíritu Santo eligieron diáconos, gente que se encar-

gara de supervisar a los servidores y ellos dedicarse a la función que habían sido llamados. 
 
Hechos 6:1  Por aquellos días, al multiplicarse el número  de 

los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenis-
tas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran 
desatendidas en la distribución diaria de los alimentos .  
Hechos 6:2  Entonces los doce convocaron a la congregación 

de los discípulos, y dijeron: No es conveniente que nosotros 
descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.  
Hechos 6:3  Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 
siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo  

y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea.  
Hechos 6:4  Y nosotros nos entregaremos a la oración y al 
ministerio de la palabra.  

 

 

En el templo futuro 

 

Ezequiel vio el lugar apartados  para los que hacen la guardia del  templo.  
Y me dijo: Esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la  
guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes  
que hacen la guardia del altar; estos son los hijos de Sadoc, los cuales son  

llamados de los hijos de  Levi para ministrar a Jehová. 
(Ezequiel 40:45,46) 
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Que se Necesita Para ser  
un Servidor 

 

 

 
 

ue posea lo siguiente, o que se disponga a hacerlo 
 

 

Fidelidad 

Sinónimos: Lealtad, sinceridad, constancia, veracidad, confianza, franqueza, honradez 

etc. 
Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo; el que anda en  

camino de integridad me servirá. Salmos 101:6 
 

Los ojos de Dios están sobre los que son fieles, asimismo el pastor valora mucho a los 
que son fieles en los que se les ha asignado, de su fidelidad depende su ascenso a otras  po-

siciones de servicio. Tiene mas valor una persona fiel con poca preparación, que una per-
sona dotada de muchas habilidades pero infiel. 
 

Su constancia en su asistencia  a la iglesia 
Salmos 84:1 
[ Anhelo por la adoración en el templo ] [ Para el director del coro; sobre Gitit. 
Salmo de los hijos de Coré. ] ¡Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los 

ejércitos! 

 

Puntualidad  

     Es una actitud humana considerada en muchas sociedades como la 

virtud de coordinarse cronológicamente para cumplir una tarea requerida 
o satisfacer una obligación antes o en un plazo anteriormente comprome-

tido o hecho a otra persona. 

 

 

Nunca dejar su puesto 

     Mantenernos donde nos han asignado es una forma de reconocer a la 
autoridad superior puesta para dirigirnos, aunque algunas veces no estemos 
muy contentos donde estamos debemos permanecer allí, como un buen sol-

dado de Jesucristo. 
 

3 
Lucas 12:37  ¡Qué felices serán cuando llegue el dueño a la casa, en 
la noche, o en la madrugada! Les aseguro que el dueño hará que sus 

sirvientes se sienten a la mesa, y él mismo les servirá la comida. 
BLS* 

Q 
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No usurpar autoridad 

     Reconocer la autoridad delegada y trabajar en equipo, aunque no este-
mos de acuerdo con algo tenemos que obedecer las ordenes. Aunque si po-

demos dar una sugerencia eso no nos da puerta para querer tomar decisiones 
sin consultar. 
Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar; porque la mansedum-

bre hará cesar grandes ofensas. Eclesiastés 10:4   

 

 

Atención especial a los invitados 

     El servidor es la imagen de la iglesia, si les damos una cordial bienvenida 

ellos se va a sentir a gusto y con deseos de conocer de nuestras actividades. 
Muchas veces el servidor puede ser la puerta de entrada para que permanez-
can, pero también puede ser la puerta de salida para que ya no regresen ni a 

visitarnos. 
Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre.  

Proverbios 27:19   

 

Seguir las instrucciones 

     No nuestras instrucciones sino obedecer las instrucciones que nos da 

nuestro supervisor o pastor. El seguir instrucciones nos educa a volver nues-
tro espíritu apacible y obediente y nos ayuda a trabajar de una manera orde-

nada ya que todos vamos a trabajar donde se nos ha asignado. 
  Y Samuel dijo: ¿Se complace el SEÑOR tanto en holocaustos y sacrificios como en 

la obediencia a la voz del SEÑOR? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar aten-
ción, que la grosura de los carneros. 1. Samuel 15:22   

 

 

Satisfecho de ser ujier 

     Estar satisfechos en lo que hacemos nos ayudara a realizar nuestra labor 

con mas alegría, vamos a disfrutarlo mas y Dios se va a agradar porque le 
estamos sirviendo con alegría de corazón. Cuando nos enfocamos en hacer 

un trabajo de excelencia en lugar de cuestionar lo que nos pusieron hacer, 
nuestra mente no va a estar batallando en dos pensamientos. 
Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos; por tanto, me regocijo 

por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo.  
Romanos 16:19   

 

Respaldar las actividades de la iglesia 

     El servicio de excelencia es cuando nos llaman a hacerlo y no cuando no-
sotros queramos hacerlo, nuestra función tenemos que realizarla no solo 

cuando hay un evento especial en la iglesia con predicadores invitados, sino 
aun en los servicios de oración que son los menos concurridos. 

Lucas_16:10  El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho; y el que es 
injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Lucas 16:10 
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Ser de buen testimonio 

     Un mal testimonio daría una mala imagen a nuestra congregación y a 
nosotros mismo. Tendríamos que estar usando dos personalidades, la buena 

con un espíritu apacible y la mala con un mal carácter, seriamos como una 
fuente  que echa dos aguas, una dulce y la otra amarga, daríamos buen trato 

en lo que servimos en la iglesia, y al estar afuera seria todo lo contrario. 
¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga?   

Santiago 3:11  

De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas,  
 Y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1 RV60 

 
 

Que tengan espíritu sumiso y obediente a su pastor y a su líder 

     La desobediencia es un desafío a la autoridad y a la misma vez fomenta  
el espíritu de desobediencia en otras personas. Cuando decidimos entrar al 

servicio del Señor tenemos que ministrarnos nosotros mismo obediencia, ya 
que cuando obedecemos a nuestro supervisor estamos obedeciendo al pas-

tor, y cuando obedecemos al pastor estamos obedeciendo a Dios y a la mis-
ma vez estamos sembrando para el futuro. Si sembramos obediencia vamos 

a cosechar lo mismo cuando lleguemos a ocupar puestos de supervisión. 
Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu.  

Proverbios 25:28  LBLA 

 

 

Que sirvan sin hacer acepción de personas. 

     No podemos elegir a quienes tratar mal bien o mejor, ya que no so-

mos llamados a hacer acepción de personas. Jesucristo nos dio ese ejem-
plo al recibir a publicanos, pecadores y mujeres con mala reputación. 

Nuestro trato tiene que ser bueno y apacible para todos en general, de 
igual manera cuando tengamos que ejercer la autoridad que se nos ha 

sido delegada tiene que ser pareja.  
  Hermanos míos, ustedes que han confiado en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben tratar a 

unas personas mejor que a otras. Santiago 2:1  BLS 

 

 

Disposición  

Sinónimos: Habilidad, facilidad, aptitud, idoneidad, ingenio, aptitud 

etc. 

     Tener buena disposición de servir (dejar la comodidad) que a la orden 

del Señor respondamos Amen! En cualquier circunstancia o condición. 
 

Entonces oí la voz del Señor que decía:—¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí:—
Aquí estoy. ¡Envíame a mí!  Isaías 6:8 

 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aMHCsr5HP_MqxM&tbnid=RgfcwMfDLg9yCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.peoplefirstca.org%2Fconvention.html&ei=P6liU9WDBsuayASNkYLwDg&bvm=bv.65788261,d.aWw&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aMHCsr5HP_MqxM&tbnid=RgfcwMfDLg9yCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.peoplefirstca.org%2Fconvention.html&ei=P6liU9WDBsuayASNkYLwDg&bvm=bv.65788261,d.aWw&psig=AF
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=aMHCsr5HP_MqxM&tbnid=RgfcwMfDLg9yCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.peoplefirstca.org%2Fconvention.html&ei=P6liU9WDBsuayASNkYLwDg&bvm=bv.65788261,d.aWw&psig=AF


20 

 
La Función del Servidor 

 

Que estén dispuestos a servir donde los ubiquen. 

     Hay diferentes ubicaciones y tenemos que permanecer como buenos 

soldados donde nos asignen, ya sea en el parqueo bajo condiciones frias, 
calientes o lluviosas, recibiendo a los hermanos y visitantes en la puerta; o 

de pie a un lado del altar. No tenemos que tener lugares favoritos para servir 
ya que nuestro servicio tiene que ser abnegado. 
 

 

Quieran trabajar en equipo 

     No solo habitar, sino trabajar juntos en armonía, siendo pacientes los 
unos con los otros. No podemos ser llaneros solitarios (Lone Ranger) nos 
necesitamos los unos a los otros y nos complementamos los unos a los 

otros. El trabajo en equipo nos ayuda a no estar sobrecargados, podemos 
compartir la tarea con otros. Tampoco podemos escoger o rechazar con 

quien trabajar. 
 ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es  

 Habitar los hermanos juntos en armonía! Salmos 133:1 
 

 

Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, 

 y para dar su vida en rescate por muchos.  

(Juan 12:28) 
 

 

Optimista acerca de tu iglesia 

     Es importante que estes feliz donde sirvas ya que de la abundancia 

del corazón va a hablar tu boca. Si estas optimista acerca de tu iglesia, 
tus pastores y tus hermanos en Cristo, eso va a reflejar tu rostro y 

hablaran tus labios. 
Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos, lo 

perverso. Proverbios 10:32 
 

 

Conversación y rostro agradable 

     La primera impresión es muy importante en los nuevos visitantes, 
y no tiene que ser solo la primera impresión, sino que tiene que 

permanecer en nosotros ese espíritu cordial de forma general para 
todos nuestros hermanos en Cristo.  
El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta 

el espíritu. Proverbios 15:13 

 
 

Psa_16:11  Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo;  

Delicias a tu diestra para siempre 
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Una actitud no critica 

     Debemos recibir con alegría y amabilidad a todos no importando 
su condición física o económica, no debemos de hacer menos al po-
bre o darle mas importancia al que esta mas estable económicamente. 

Tampoco debemos criticar por la vestimenta, tatuajes, apariencia, de-
fecto físico o incapacidad ya que Dios nos ama a todos y Jesucristo 

vino a dar su vida por la humanidad. 
El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre pru-

dente guarda silencio. Proverbios 11:12 

 

 

Pero el Señor dijo a Samuel: No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he 

desechado; pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero 

el Señor mira el corazón. 1. Samuel 16:17  RV60 
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El Servidor y sus funciones  
de sal y luz 

 

 

 

 

 

 
 

s increíble como esos diminutos cristales blancos pueden crearle un sabor tan espe-
cial a las comidas, y como pueden preservar que ciertas cosas se descompongan. 

De igual manera es el ministerio del servidor. Como pequeñas cantidades de aten-
ción pueden hacer la diferencia en la vida de muchas personas, como una pequeña luz del 

amor de Dios en nuestras vidas puede guiarlos a los pies del Señor Jesucristo y transfor-
marlos. 
 

 

La función de la sal 

La sal nunca puede realizar su función hasta que entra en 

contacto con lo que va a sazonar. Es discreto, poco visible y algu-
nas  veces pasa inadvertido pero obra de una manera muy útil. De 

igual manera es el servidor, de manera muy discreta puede agre-
garle un toque especial a las personas que esta sirviendo. 

 
 

Poca sal 

     Es cuando el servidor es poco atento, poco cortes, se limita a respon-
der. Su trato es frio e indiferente. No se preocupa por atender a quien es-
ta sirviendo, da una atención desabrida, se limita a cumplir su función 

sin agregarle ese toque especial para hacer sentir bien a los invitados y a 
los miembros regulares, aun su sonrisa es forzada. 

Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo 
debéis responder a cada uno. Colosenses 4:6 

 

 

Mucha sal 

     Es cuando el servidor quiere agregarle a su atención mas de lo que 

necesita. Habla mucho, saluda mucho, se pasa de sociable, se pasa de 
confianzudo, y le dedica mucho tiempo a una sola persona habiendo 
mas personas a quienes atender. 

 En las muchas palabras no falta pecado;  
 Mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19 

  

4 
Así brille vuestra luz delante de todos, para que ellos puedan ver 

vuestras buenas obras y alaben a vuestro Padre que está en el cielo. 
Mateo 5:16 BAD 

E 
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La cantidad indicada de sal 

     El equilibrio en nuestro trabajo es importante, no podemos ser muy 

risueños para que no nos tomen por juego, tampoco podemos ser muy 
serios, para que no les infundamos temor o rechazo. Debemos  hablar lo 

necesario. Un saludo corto pero bien dado, un buen apretón de maños, 
un abrazo sincero y santo, un gesto de bienvenida que los haga entrar con 
mas gozo a la casa de Dios. 

 

 

 

La función de la luz 

 

     Lo primer orden que dio Dios en el relato de la creación en Génesis 
1:3 fue: Y sea la luz!   y lo dio como ejemplo  para que entendamos que lo 

primero que tiene que haber para trabajar en la obscuridad es la luz. El 
servidor es la luz de la iglesia, es el que disipa las tinieblas (el desorden) 
sirven de guías al pueblo, están atentos a alguna necesidad que tengan, la 

iglesia depende mucho de ellos, los que ministran en el altar dependen de 
ellos, las visitas dependen de ellos. Cuando hacen falta sobres, cuando 

hay desorden, cuando hay algún problema, cuando se necesita alguien al 
frente para ayudar al pastor, predicador invitados, los músicos etc. El pueblo lo primero 

que mira es la rapidez con que los servidores actúan. 
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz,  

y no hay ningunas tinieblas en él. 1. Juan 1:5 

 
 

Poca luz 

     Son aquellos servidores que “ni sus luces se le miran”. Están fuera de sus 
puestos, no están cuando se les necesita, no saben lo que están haciendo, la 
poca luz que tienen la andan alumbrando en otro lado, no saben donde  es-

tán los ofrenderos, los sobres etc. Los hermanos necesitan algo y el servidor 
no esta en su puesto, en pocas palabras medio brillan! 

 
 

 

Mucha luz 

     Son los servidores que quieren brillar mucho (apantallar) y  no tanto 

por servir, si no para ser vistos.  Quieren  impresionar posiblemente al pas-
tor, a su líder. Si son solteros a algún muchacho o muchacha de la iglesia. 
Pablo dijo en Efesios 6:6,7  No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a 

los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. 
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. 
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Como una lámpara en una mesa:  

     Una lámpara da calor, luz y una sensación de cordialidad y alegría, 

esa tiene que ser la función del servidor, dando la luz apropiada, el calor 
necesario y la atención debida. 
  También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los 

de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.  
1. Tesalonicenses 5:14 

 

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres (cordialidad, paciencia, alegría, servicio), para 

que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que esta en los cielos” (Mateo 

5:16) 

 

 

    

Los Servidores y su similitud con Isaías 40:3-5 

Como Juan el Bautista, el servidor es un precursor preparando el camino para los músicos 
y la ministración de la palabra. 

 
     Isaías 40:3  Una voz clama: Preparad en el desierto camino al Señor, allanad 
en la soledad calzada para nuestro Dios. 
Isaías 40:4  Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado; vuélvase llano 

el terreno escabroso, y lo abrupto, ancho valle, 
Isaías 40:5 Entonces será revelada la Gloria del Señor, y toda carne a una la vera, 
pues la boca del Señor ha hablado. 

 

 Aunque este versículo es profético en relación a Juan el Bautista y la preparación de 
la venida de Jesucristo, hay un símil en la función que realizan los servidores en nuestras 

congregaciones. 
 

Preparad el camino al Señor 

     Los corazones tienen que preparase para la ministración de la Palabra 
y parte de eso es mantener el orden en la casa del Señor y evitar distrac-

ciones al que predica, enseña; o ministra la alabanza. 
También tenemos que preparar el camino al gran Rey de Gloria 
 

Salmos 24:7  Alzad, oh puertas, vuestras cabezas,  

 Y alzaos vosotras, puertas eternas,  

 Y entrará el Rey de gloria.  

 

Salmos 24:8  ¿Quién es este Rey de gloria?  

 Jehová el fuerte y valiente,  

 Jehová el poderoso en batalla.  
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2. todo valle se alce, todo monte se baje, todo lo escabroso se alise 

 

     Donde no hay autoridad hay caos, donde no hay orden hay desorden, 
y donde hay desorden no puede haber Gloria de Dios. Por eso la voz 

que clama dice: !Preparen el camino al Señor!, Servidores; no estén ja-
lando sillas a ultima hora, no anden buscando los ofrenderos cuando ya 
los tienen que tener listo, no anden prestando lapiceros ni tratando de 

localizar sobres para los diezmos y la ofrendas a último minuto 
 

Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que él quiso darle a cada uno. Por eso, si 
Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si 
nos pone a servir a otros, sirvámosles bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a ense-

ñar. BLS  Romanos 12:6,7 

 
 

3. Entonces será revelada la Gloria del Señor y toda carne la vera 

 La podrá sentir, la podrá disfrutar Cuando nos enfocamos en preparar el camino a 
la ministración de la Palabra y  en el orden en la adoración, estamos ayudando a que el 
pueblo se prepare para la visitación de Dios en sus vidas. 
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El liderazgo en el departamento 
de servidores 

 

 

 
 
 

uando la nación de Israel no tenia rey, dice Jueces 21:25 que cada uno hacia lo que bien 

le parecía, y no quisiéramos que eso sucediera en nuestras congregaciones, ya que el 

ejemplo empieza en los servidores. El pastor es la persona mas indicada en ayudar 

a seleccionar al Supervisor de los servidores, ya que el  conoce mas a fondo a sus miem-
bros. 

  

Las funciones del supervisor  

 

Programar 

     Donde va a ser la ubicación de los servidores en diferentes servicios, 
quienes son las personas indicadas para estar en puntos claves, quienes se 

adaptan para funciones de parqueo, cuales son los servidores apropiados 
para dar la bienvenida etc. 
 

 

Dirigir 

     El desarrollo de cada uno de los servidores, reubicación de puestos si es 

necesario, en eventos grandes solicitar ayuda de miembros de la congrega-
ción 

 
 

 

Planificar 

     Eventos, actividades especiales donde se requiera participación parcial 

o general de los servidores. 
 
 

 
 

Supervisar  

     Asistencia, puntualidad, responsabilidad etc.  
 

 
 

C 

5 
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;  

 Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.  
Proverbios 11:14  RV60 
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Requisitos para ser supervisor 

 

     El que aspira a ser líder de servidores buena obra desea, pero hay 

requisitos que hay que cumplir para poder dirigir esta importante fun-
ción en la obra de Dios. Su nivel de dedicación  y entrega tiene que ser 

superior a los que va a dirigir, tiene que ser el ejemplo de los demás y 
en lo que el se comprometa tiene que ir por delante para que pueda 

motivar a los que va a estar dirigiendo. 
 

 Fiel en su asistencia a la iglesia. 

 Fiel a Dios y a su pastor 
 Que apoye financieramente (diezmos, ofrendas, contribuciones etc.) 

 Que sea  sumiso a su pastor (ya que el pastor tiene la autoridad de modificar programas 
creados por el líder) 

 Que sea idóneo para trabajar con otros. 
 Que no abuse de su autoridad. 
 Que sea buen ejemplo en la congregación  

 
John 13:15   

 

El asistente del supervisor  

Es necesario que el supervisor sea acompañado de un asistente, el asistente tiene que 

reunir las mismas cualidades que el supervisor, y además debe ser sumiso también a el. En 
ausencia del supervisor, el asistente tiene que desarrollar las mismas funciones. Tiene el 

mismo grado de autoridad y debe estar siempre atento a apoyar el trabajo que su supervi-
sor desarrolla. 
 

 

Requisitos para ser asistente del supervisor 

 

     El que aspira a ser asistente del Supervisor buena obra desea, pero es 
necesario que ese aspirante este activamente involucrado en el departa-
mento de servidores, trabajando mano a mano con su supervisor y  el de-

más equipo, además que sobresalga en entrega y servicio. 
 

 
 Fiel en su asistencia a la iglesia. 

 Fiel a Dios, a su pastor y a su supervisor 
 Que apoye financieramente (diezmos, ofrendas, contribuciones etc.) 
 Que sea idóneo para trabajar con otros. 

 Que no abuse de su autoridad. 
 Que sea buen ejemplo en la congregación  
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Las funciones del asistente del supervisor  

 

Asistir al supervisor en: 

1. Programar: la ubicación de los servidores en diferentes servicios 
2. Dirigir: el desarrollo de los servidores 

3. Planear: eventos, actividades especiales donde se requiera participación parcial o general 
de los servidores. 

4. Supervisar: asistencia, puntualidad, responsabilidad etc. De los servidores 
 

El trabajo debe ser en equipo y coordinado, respetando siempre el asistente el grado 

de autoridad conferido a su supervisor. Los servidores tienen que reconocer también la 
función del asistente quien pasa a ser el supervisor en turno. 
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Cuantos servidores necesita  
una iglesia  

 

 

 
 

l numero varia, dependiendo el tamaño de la membresía de la iglesia y de cuantas 
actividades  realice. Una iglesia puede ser pequeña en membresía, pero puede tener 

un programa completo de actividades; y si se selecciona unos pocos servidores, una 
cantidad grande de actividades los fundiría en poco tiempo (como un tomacorriente que 

tiene conectado muchos aparatos) de igual manera, si la membresía de la iglesia es nume-
rosa; se necesita una cantidad mayor de servidores que cubran diferentes áreas de servicio. 
La cantidad de servidores depende de la necesidad de atención que  la iglesia necesita. 

 

Como se pueden ubicar a los servidores 

 

Dependiendo de la necesidad, un típico ejemplo seria: 

 

Entrada (s) del templo.   

Son los que dan la bienvenida y los introducen a los servido-

res de los pasillos. Posiblemente sean los servidores que tengan el 
primer contacto con la gente que visita por primera vez la iglesia, 
y su actitud influye mucho en la permanencia de las visitas a la 

iglesia. Se recomienda poner dos por puerta, un hermano y una 

E 

6 
Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde 
yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los pre-

miará.  Juan 12:26 BLS* 

S e r v i d o r e s 
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Pasillos de la iglesia  

Es el área de mas trafico en las iglesias, donde mas movi-

miento se registra y el cual requiere la mayor supervisión. Los 
pasillos siempre tienen que estar desocupados para el libre tran-

sito de el pueblo en general, y de personas con necesidades espe-
ciales. Por esa razón se tiene que estar supervisando que los ni-
ños no estén jugando en ellos, las madres no  los obstruyan con 

carriolas, niños dormidos, bolsas etc. Ya que también es la sali-
da de emergencia. 

Dependiendo el tamaño de la iglesia se pueden ubicar uno, 
dos, cuatro, seis o mas para que cubran cierta área del templo. Una iglesia grande podría 

necesitar una cantidad mucho mayor, ya que los que sirven en los pasillos son los que van 
acomodando a las personas conforme van llegando. 
 

Parqueo. 

Ya sea que la iglesia tenga su propio parqueo, o tengan que 
recurrir al parqueo de las calles, el trabajo de ellos es velar por que 

las personas se acomoden correctamente. Acomodar el numero 
correcto de carros, velar por la seguridad de los carros (aunque no 

es una garantía) controlar la salida ordenada de los carros al termi-
nar el servicio, vigilar que los niños no se le atraviesen a los carros 

etc. 
También pueden revisar rápidamente las diferentes aulas para 

clases. El numero de servidores depende del tamaño del parqueo, y 

la necesidad que se  presente. Se recomienda que el  trabajo de par-
queo lo ejerzan los varones. 

 

Altar 

Vigilan que los niños no se suban y distraigan a los que 

ministran en el altar. velan que ninguna persona influenciada 
por el alcohol, drogas etc. Perturbe a los que ministra los ofi-

cios sagrados. Son los encargados de recoger las ofrendas. Si 
llegaran a ocupar ayuda para recoger la ofrenda debido al 
tamaño de la membresía, los servidores del pasillo son los 

indicados en asistirlos. Están al tanto de lo que necesita el 
pastor, los músicos; o el que este ministrando en el altar.  

El servidor de altar no tiene que estar realizando el tra-
bajo que le corresponde a los servidores de pasillos, su enfoque tiene que estar en el área 

del altar. El numero de servidores en esta área depende del tamaño de la congregación y 
del edificio. 
 

Servidores ambulantes 

Son usados en algunas iglesias que necesita asistencia inmediata en diferentes pues-
tos, pueden cubrir diferentes áreas a la vez, y están atentos para ayudar donde los necesi-

ten. Muchas veces en las iglesias pequeñas los servidores ejercen esta función. 
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Servidores diligentes y  
servidores negligentes  

 

 

 
 
 

l servicio que prestamos en la obra de Dios puede hacer una gran diferencia en la 

vida de las personas. Una área de servicio que enfocan bastante en toda empresa es 
el “servicio al consumidor” de ello depende el crecimiento y expansión del negocio. 

Un trato paciente, cortes y respetuoso; contribuye a que los clientes regresen; y mas que 
eso, que recomienden a otras personas.  

 

Nosotros somos servidores de Dios y trabajamos para su reino.  

 

        Pablo dijo en 1. Corintios 4:1,2: Téngannos los hombres por servido-

res de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Aunque Pablo 

ejercía como administrador a nivel apostólico, se consideraba un 

servidor de Cristo. En sus epístolas se presenta como esclavo de El. 
El servidor también es un trabajador de Cristo, es un administrador 
(dirigente, guía, director, intendente, tutor etc.) es el encargado de 

guiar, dirigir, acomodar a las personas que esta sirviendo.  
Por lo tanto Pablo dice en el siguiente verso: Ahora bien, se requiere de 

los administradores;  que cada uno sea hallado fiel.  O sea que sea fiel en 

lo que se le encomienda, donde se le ubica, no importa si es en el frio o en el calor, en días 

lluviosos o con viento, llegue poca o mucha gente. 
 

 Debemos esforzarnos en realizar para Dios un trabajo de excelencia, para que 

podamos ser ascendidos por El a diferentes áreas de servicio. 
 

 

“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres porque a 

Cristo el Señor servís”  (Colosenses 3:23,24) 

 
 

 

 

E 

7 
Juan 12:26  Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obede-
cerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi 

Padre los premiará.  BLS* 
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Un servidor negligente 

 
 No atiende 
 Se olvida de las señales 

 Pasan por alto las necesidades de las  
      personas 

 Su mente divaga 
 No se concentra en su trabajo 

 Pierde tiempo hablando cosas innecesarias 
 No se mantiene en su puesto que le  
      asignaron 

 No se sujeta a la voz de su líder 
 No trabaja en equipo idóneamente 

 Es impuntual (sin una excusa valida) 
 No asiste a las reuniones de planificación 

 
 
 

Un servidor eficaz 

 
 Esta listo para atender 

 Esta atento a las señales que le hagan 
 Mira por las necesidades de las personas (si puede sa-

tisfacerlas) 
 Esta enfocado en lo que realiza 

 Se concentra mas allá de lo que se le asigna 
 Habla lo necesario 
 Trabaja con agrado y se mantiene donde lo ubican 

 Esta atento a la voz de su líder 
 Trabaja idóneamente en equipo 

 Se esfuerza a lo máximo en ser puntual 
 Esta atento a las reuniones de planificación 

 
 
 

 
Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para si un grado honroso,  

y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.  

(1. Timoteo 3:13) 

 
 

 

Y ahora  

Que? 
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Las Esferas de  
Concentración 

 

 

 
 

os músicos se concentran en llevar una coordinación rítmica en la alabanza, el pre-
dicador esta concentrado en el mensaje de la Palabra que a trazado, El servidor ne-

cesita estar enfocado en lo que esta realizando. Cierto servidor en una iglesia cuan-
do estaba la alabanza, se ponía a danzar con los ojos cerrados, daba vueltas de un lado pa-

ra otro, y tenían que llegar algunos servidores  para cuidar que no se lastimara, o que lasti-
mara a otros. Unos servidores cuidando a otro servidor,  esto me recuerda  ocasiones que 
he visto una grúa, remolcando a otra grúa. 

 He visto ocasiones que los servidores pasan al frente para el que comparte la pala-
bra ore por ellos, y pasan con toda la gente que pasa al frente,  no hay quien cuide el or-

den, algunas veces la gente es tocada por el Espíritu Santo y cae al suelo, y no hay quien 
las detenga o les provea a las hermanas un trapo para que se cubran cuando están en el 

suelo, una toallita desechable para limpiarse el sudor o las lagrimas. 
 El servidor esta para servir, estar enfocado en lo que esta haciendo, estar atento a la 
palabra y las alabanza, pero sin descuidar su misión. 

 

Las esferas de concentración 

 

Concentrarse en las personas 

     Por lo regular los hermanos buscan al servidor con la mirada o le-
vantando su mano para ser atendidos, he allí la importancia de con-

centrarse en las necesidades de ellos. Ya sea después de la Ministra-
ción de la palabra, así como también durante el servicio, algunas ve-

ces ocupan algo o quieren preguntar algo, necesitan una pluma o un 
sobre, quieren preguntar donde están los baños etc. 

 

 

Los que se sientan en el mismo lugar  

     Es una practica común de mucho pueblo de Dios (la  gran mayoría, 

incluyéndome a mi) nos gusta sentarnos en cierto lugar especifico, 
aunque no debiera ser así pero muchas veces ya estamos automatiza-

dos a hacerlo, aunque eso no es razón para apartarles su lugar pero si 
para aprender donde podemos localizarlos en caso de una emergencia, 
que tengan que mover su vehículo o llamarlos para que vean a sus ni-

ños etc. 

L 

8
Juan 12:26  Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obede-
cerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi 

Padre los premiará.  BLS* 
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Los que visitan por primera vez 

      Este grupo es de especial importancia ya que pueden ser hermanos 
que no tengan iglesia y quieren congregarse, o personas que quieren 
conocer de Dios o nuestra iglesia. 

     Se recomienda sentarlos cerca de los asistentes regulares usando 
una palabra de presentación, también es recomendable sentarlos con 

hermanos que sean sociables para que puedan hacerlos sentir bien y a 
la misma vez informarle acerca de nuestro pastor y las actividades que se realizan ya que si 

los sentamos con hermanos poco amigables se van a sentir inconfortables 
 

 

El orden dentro del templo 

     No permitir que las personas (especialmente los jóvenes y niños) 
se mantengan platicando y distrayendo a los otros oyentes, correr, 

causar distracciones, estar jugando juegos de video, estar contestan-
do llamadas de teléfonos celulares y hablando en voz alta etc. 

  
 

 

Saber donde hay asientos vacíos 

     No andarlos buscando a ultima hora. Si hubiera necesidad, pe-

dirle cortésmente a algún joven o niño que le ceda su lugar a alguna 
persona mayor, embarazada, o con necesidades especiales. 
     Cortésmente pedir que se corran los hermanos para ir haciendo 

espacio para otros, tratar de ubicar dos asientos para las parejas, si 
tenemos mucha concurrencia evitar que los hermanos aparten luga-

res de personas que nunca llegan o que  cada quien ponga su bolsa de mano o sweaters en 
las sillas. 

  

Concentrarse en el servicio 

     No distraerse mucho en el arreglo personal, no dedicar mucho 

tiempo platicando con alguna persona, no retirarse demasiado 
tiempo de su lugar, hablar lo necesario con los otros servidores, ir 
al mandado y no quedarse haciendo otra cosa y regresar rápido a 

su puesto asignado 
  

Mantener el orden durante 

 
 La adoración  

 La oración  
 La enseñanza   

 lectura de la palabra 
 Estar preparado para abrir las puertas al finalizar el servicio 
 Cerrar el santuario al finalizar los músicos de sacar o guardar los instrumentos 
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Grupos Especiales 
 

 
 

 

 
 

oda iglesia tiene gente especial, y no nos referimos precisamente  
a personas con problemas mentales, sino a personas que hay que tenerles paciencia, 
y saberlas tratar con tacto, pero con autoridad. 

 

Grupos especiales 

 

Jóvenes 

     Mucho joven es muy inquieto, trata de llamar la atención por 
medio de actitudes que pueden ser distractivas para otros. Otros 

quieren estar hablando, jugando juegos de video, estar jugando de 
maños etc. No es necesario ser demasiado estrictos estilo militar, 

hay que dejarle un poco de espacio, pero a la misma vez también se 
debe equilibrar ese desbalance emocional que mucha juventud pre-
senta. 

 
 

Niños 

     No se puede esperar demasiado de ellos, son inquietos, llenos de 
energía, quieren todo rápido, lloran si no se les da algo, quieren 

mantenerse ocupados; resumiendo, son niños.  
     Muchas veces es un  poco difícil lidiar con ellos ya que en casa 

no se les ha instruido, y para algunos padres lo que hagan en el tem-
plo les parece gracioso, cosa que para los servidores no lo es. 
 

 

Ancianos 

     Ellos necesitan mas atención por diferentes causas que puede ser 

problemas auditivos, visuales, emocionales; o sencillamente quieren 
atención. Otro factor es su edad. un anciano no tiene la misma habili-

dad ni agilidad de los otros grupos. Es mas sensible, algunas veces mas 
enojados y hay que tratarlos con paciencia. 

 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes,  
como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a her-

manas, con toda pureza. 1. Timoteo 5:2 

T 

9 
Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde 
yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los pre-

miará.  Juan 12:26 BLS* 
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Los que visitan por primera vez 

     Tal vez son los mas necesitados, pueden venir de otras iglesias las-
timados, otras veces están pasando por tribulaciones, divorcios, infi-
delidad, problemas familiares, abuso familiar etc. 

     Muchas historias lamentables se escuchan de desatención o pala-
bras descorteses que les han hecho haciendo que algunos ni siquiera 

entren, o lleguen una sola vez.  Usemos nuestras mejores palabras 
para hacerlos sentir en casa. 

 
 

Gente bajo influencia 

     Ya sea por alcohol, drogas o algún otro estupefaciente. Algunas ve-
ces son agresivos, les gusta hablar mucho, no se están quietos, distraen 
etc. En estos casos es preferible que se retiren a que vallan a causar al-

gún problema. Si se llegara a presentar alguna agresividad, hay que 
usar un recurso que Dios ha dejado, las autoridades. Si ellos se están 

quietos (aunque sea dormitando) hay que dejarlos, he escuchado casos 
de personas bajo influencia que han pasado a aceptar a Cristo, y se ha operado en ellos un 

verdadero arrepentimiento. 
 

 

Madres con niños pequeños 

     Comúnmente se les pueden ver portando carriolas, portabebés,  
bolsas etc. Todo eso ocupa espacio y requiere lugares especiales para 

ellas. Algunas veces necesitan amamantar a sus bebes, o ellos pueden 
llorar o estar inquietos por algún motivo. Un lugar indicado seria en la 

parte de atrás, en los lugares mas espaciosos, y con acceso mas fácil a 
algún servicio sanitario. 

 
 

Otros grupos especiales 

 

 Personas con sillas de ruedas 
 Personas con problemas auditivos necesitan estar mas cerca de el sistema de amplifica-

ción.  

 Personas sordas van a necesitar un interprete y un lugar especial para sentarse.  
 Personas ciegas también necesitan lugares especiales, con fácil acceso a los pasillos y a 

los baños.  
 

Algo importante para recordar 

 

El servidor tiene que aceptar a las personas como son,  

en vez de cómo el quisiera que fueran 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=scwdPiQeFLidVM&tbnid=grCWa8KhbRK6aM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.mycutegraphics.com%2Fgraphics%2Fmommy%2Fpregnant-mom-and-kids.html&ei=ElRpU6mDNIr_oQTo64DwB
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Formas de Comunicación Efectiva 
 

 
 

 

 
na buena comunicación nos puede conducir a una mejor coope-

ración. En los labios del prudente se halla sabiduría (Proverbios 10:13). 

El ser prudentes para hablar en lugar de dejarnos llevar por nues-
tras emociones, nos hará expresar palabras sabias (pero con au-

toridad) Toda palabra mal dicha puede tomar otro curso y ser mal en-
tendidas por eso es importante aprender a pensar antes de hablar enten-

diendo que como servidores vamos a estar sirviendo a diferentes cultu-
ras, condición social y diferentes edades y cada uno de ello requiere una comunicación di-

ferente 
 
 

El arte de la comunicación 

  
Muchas veces usamos lenguaje inapropiado para decir 

cosas, pueden decirse en momentos de frustración, enojo, 
tratando de controlar la situación, tratando de imponer 

nuestra autoridad.  
Muchas veces son factores culturales. Hay palabras 

que pueden ser comunes para nosotros, pero pueden ser 
ofensivas para otros. Algunas palabras pueden ser parte de 
nuestro diario hablar, pero que pueden ser tomadas como 

un insulto, una ofensa o algo humillante.  
Es importante aprender el arte de la buena comunica-

ción, acompañado de un espíritu apacible, sobrio, prudente, 
que nos puede dar el Espíritu Santo a través de sus frutos.  
 

Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  

mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22,23 

  
 

10
Juan 12:26  Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que 
obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me 

sirven, y mi Padre los premiará.  BLS* 

U 
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Formas de comunicación inefectivas 

 

 Proverbios 12:18 Dice que hay palabras que el hombre dice que son como golpes de 

espada, eso significa que o hieren o lastiman pero no dejan buen resultado, mucha gente 
que visita a una iglesia, ya sea creyente o inconverso, hay muchas posibilidades que ya no 

regresen si se les recibe a golpe de espada y eso afecta a el crecimiento de nuestras Iglesias. 

 

 

Frases negativas que no deben usarse 

  

!Usted no puede pasar ahora. No ve que están …..! 

     Hay veces que se esta leyendo la Biblia, orando, ministrando la cena 
del Señor, o haciendo alguna actividad, y en algunas iglesias cuando 

eso se hace, no se deja entrar a nadie. Esta es una forma ruda de expre-
sión y se debe suavizar la frase tratando de hacer entender a las perso-

nas el porque de no se les deja pasar 
 

 
 

!Llego tarde ahora debe quedarse en la  parte de atrás! 

     Cuando uno sirve, uno quisiera que todos estuvieran a la hora exac-
ta que inicia el servicio, que ya todos estuvieran sentados en sus respec-
tivos lugares, pero no sucede así. Hay hermanos que por motivos de 

trabajo, arreglar niños, dejadez etc. no están a tiempo. Hay personas  
que les gusta solo llegar a escuchar el mensaje, alguna otras pasan a ce-

nar primero. Cualquiera sea la situación, no debemos de tratar de hacer 
que las personas lleguen temprano al servicio usando palabras de castigo. 

 
 

!Usted no se puede quedar aquí por donde pasan todos! 

     Es como decirle: !Usted esta estorbando, haga favor de 
quitarse!. Hablándole así, no vamos a hacer que las persona 
se sientan bien, y puede ser humillante si la escuchan otros 

hermanos.  
 

 

!A su edad me imagino que no pueden oír bien! 

     Tal vez sea una realidad lo que estamos hablando, pero no es la for-

ma correcta de decirlo. En pocas palabras le estamos diciendo: Para 
mi ustedes están viejos y medio sordos, y necesitamos sentarlo en un 

lugar especial, haciendo esto les herimos su sensibilidad y tenemos que 
recordar que muchos ancianos ya no tienen familia o la familia que 
tienen los ha abandonado y quieren encontrar en nuestra iglesia un 

ambiente de familia, con un buen trato familiar 
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Hey muchachos, !cállense! 

     Los gritos o expresiones enojadas ellos las toman como un desa-
fío. Es una tarea difícil, pero no imposible. Los gritos solo despierta 
en algunos jóvenes un espíritu de rebeldía, tal vez se callen, pero por 

llevar la contraria van a empezar a hacer alguna otra cosa para mos-
trar su desacuerdo en la forma que se los dijeron. 

  
 

!Esta gente no entiende! 

     Muchas veces nos podemos sentir frustrados cuando algunas per-
sonas no quieren entender, y esa frustración puede hacer que nos bro-

ten este tipo de palabras, que aunque las digamos; menos van a en-
tender ellos. 

     Hay otro tipos de palabras mal dichas que pueden brotar de nues-
tros labios, afortunadamente el numero de persona que muestran ma-

la conducta en la casa de Dios es relativamente bajo. Es muy raro ver 
ese patrón de conducta en las persona adultas, mayormente se mira en la juventud y en los 
niños. Cualquiera sea la situación, debemos sazonar nuestras palabras a la hora de comu-

nicarnos. 
 

 

Lo que nunca se debe hacer 

 

 Tomar ha alguien del brazo para sentarlo 
 Maltratar a un niño, adolescente o adulto; física o verbal-

mente 
 Tratar de imponer la autoridad por la fuerza 
 Pasarse de confianza con el sexo opuesto, especialmente si 

va acompañado de su  pareja. 
 No forzar a nadie con la mirada para que ofrende 

 No enfocarse en la cantidad que depositan. 
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Un Servidor Disciplinado 
 

 
 
 

 

 

isciplina  

Sinónimos: Método, orden, regla, norma, pauta, conducta 
 

        La disciplina ayuda mucho al desarrollo de un buen 
trabajo, por esa razón en las empresas los trabajadores dis-

ciplinados son muy valorados.  
Cuando alguien ingresa al ejercito de su país es lo 

primero que le enseñan. Si en su casa son desordenados, 
se levantan a la hora que quieren, andan peludos, dejan 
todo tirado, comen cuando quieren etc. esos hábitos no los 

van a dejar que sean buenos soldados. 
Nosotros también militamos en el ejercito de Dios. 

Pablo le decía a Timoteo: Tu, pues, sufre penalidades como 

buen soldado de Jesucristo. (2. Timoteo 2:3) por esa razón debemos esforzarnos en hacer un 

trabajo de excelencia para  Dios. 
 

 

Reuniones con el Supervisor o el Pastor 

     Estas reuniones no debemos tomarla como voluntarias sino co-

mo mandatorios, ya que pueden haber asuntos a tratar relacionadas 
con el trabajo local como: actividades a realizar de las cuales debe-
mos estar informados, eventos especiales, calendario mensual, 

aniversarios, visitas pastorales o  apostólicas etc. 
 

 
 

Llegar antes del servicio 

     Esta es la primer disciplina que debemos trabajar, eso nos da 
tiempo para hacer una inspección rápida de la condición que halla 

quedado la iglesia en el servicio anterior, ya que por lo regular al 
finalizar el servicio todos queremos irnos a nuestros hogares, si se 
ha hecho trabajo de mantenimiento, si va a haber un numero mayor 

de visitantes etc. 
 

11
¿Viste algún hombre puntual y expedito en sus negocios? Ese 

tendrá cabida con los reyes, y no quedará entre la plebe.  
Proverbios 22:29 Torres Amat 

D 
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Revisar que halla sobres, tarjetas de bienvenida etc. 

     Si no hubiera, nos da tiempo para hablar con el Supervisor o con el 
Pastor, o si no  ir nosotros mismo de una carrera a comprar a la tienda. 

No se mira bien que en el último momento se anden buscando sobres 
cuando alguien los necesita, o no proveerles una tarjeta de información  a 

los primeros visitantes para poder darles la bienvenida.  
Hay personas que optan no dejar la bendición que traían a la casa de 

Dios por falta de un sobre. Y muchas veces tenemos que preguntar en publico el nombre 
de los visitantes por falta de una tarjeta de información. 

 

Que este ordenada y limpia la iglesia. 

     Aunque esto algunas veces les corresponda a otro equipo de trabajo, 
hay veces que es necesario ordenar sillas, recoger toda basura visible; o 

si nos da tiempo pasarle aspiradora o escoba a el santuario. 
  

 
 

 

Al inicio del servicio 

     Dependiendo el horario que de inicio el servicio,  se empieza a aco-

modar a las personas. Por lo regular los miembros regulares ya saben 
donde esta su lugar, a las visitas se les puede tratar de acomodar con 
los miembros regulares, de preferencia que sean miembros sociables 

que puedan tener una corta conversación y un gesto amistoso. Si la 
iglesia tiene bastante asientos vacíos, se puede colocar una cinta ama-

rrilla en las ultimas filas para evitar que estén todos dispersados. 
 

 

Con las visitas 

     De su mejor saludo (con los hermanos también) Camine lentamen-

te por el pasillo y deténgase en la fila donde va a sentar a las personas 
y forme una pequeña pared entre la silla y usted. Use una palabra de 
presentación con el hermano (a) que va a sentar a la par, y provéale 

una tarjeta de información juntamente con un lapicero. (asegúrese de 
tener varios). Si la visita quiere omitir cualquier información de la tar-

jeta, no los presione a que lo hagan. De ser posible, solo pídales el pri-
mer nombre para saludarlos. 

 

La Santa Cena 

     Asegurarse que hay todos los elementos necesarios para realizarla, 

que no se queden cortos de algo y no alcance para todos, que la mesa 
ya esta arreglada para la ocasión. Mantener el orden y que es un mo-
mento muy especial, no dejar que los niños estén moviéndose para to-

dos lados etc. 
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Con el sexo opuesto 

     Si es una pareja joven, trate de no sentarlos con otro joven o otra 
señorita de la iglesia, ya que lo que menos se trata es que el satanás 
tome ventaja. Muchas veces las parejas jóvenes  (y no jóvenes) traen 

problemas relacionados con celos o engaños. 
 

 
Conforme las iglesias van creciendo,  algunas cosas escritas en este manual del servi-

dor necesitan irse modificando. No estoy tratando de poner parámetros sobre como tienen 
que hacerlo, pero si estoy dando una idea general de como organizarse. 

El propósito de este manual es darle una idea general del trabajo que tiene que reali-

zar. Aunque el Pastor o el Supervisor pueden agregar o quitar algunas cosas de las que he-
mos escrito aquí conforme valla habiendo necesidad, eso no quita la efectividad del trabajo 

que se va a  realizar, ya que las necesidades de cada iglesia son diferentes. 
 
Alabando a Dios, y haciéndose amar de todo el pueblo. Y el Señor aumentaba cada día el número de 

los que abrazaban el mismo género de vida para salvarse.  Hechos 2:47  Torres Amat 
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La ofrenda y funciones diversas 
 

 
 

 

 
 
 

l tiempo de la ofrenda es muy especial ya que el pueblo trae a Dios de las bendicio-
nes que ha recibido en el transcurso de la semana o el mes. Esto requiere bastante 

concentración y necesita hacerse de una forma ordenada. Todo tiene que estar ya prepara-
do antes de empezar el servicio, no se tiene que andar buscando a ultima hora los sobres, 

los canastos, las tarjetas de información, lapiceros etc. Por esa razón el servidor tiene que 
estar temprano en la iglesia para revisar todo eso.  

 

La ofrenda de la iglesia 

     Dos servidores pasan al frente para recoger la ofrenda, uno de ca-
da lado. Esto aplica a iglesias pequeñas, ya que las iglesias grandes 

tienen que usar un numero mayor. Si los servidores van a recogerla 
línea por línea, tienen que tomar su tiempo para hacerlo, ya que hay 

hermanos que en el último momento están llenando con su informa-
ción los sobres de diezmos y contribuciones especiales.  

       Si alguien requiere cambio a un billete grande, y usted no tiene el cambio al instante, 
escriba rápidamente la cantidad que va a dar para llevarle el cambio. Asegúrese también de 
apuntar el nombre de la persona y donde esta sentada. 

       Si alguien le pregunta por alguna información que usted sabe que no puede contestár-
sela en forma rápida y breve, dígale que con gusto se la va a proporcionar después de reco-

ger la ofrenda (no olvide hacerlo) para no distraerse demasiado con alguien. 
 

Otras observaciones que ya las hemos comentado 

 
 Pasar despacio en el lugar que le corresponde. 

 Llevar sobres en la mano y ofrecerlos a la congregación. 

 Tener listas las hojas de información para los primeros visi-
tantes 

 Portar varios lapiceros 
 Entregar la ofrenda recogida a la persona encargada de los 

servidores para ser contabilizada 
 Regresar a su puesto asignado 

12 
Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecer-

me. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y 
mi Padre los premiará. Juan 12:26   BLS* 

E 
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Funciones diversas 

 
El trabajo del servidor no se limita únicamente a estar parado, dar la bienvenida y 

recoger la ofrenda, hay varias cosas de las cuales tiene que estar atento. A continuación 

presentamos las necesidades mas comunes. 

 

Estar atento al volumen del sonido y avisar al encargado de sonido si hay necesidad 

Cuando uno es músico, uno quiere escuchar su instrumento, al final todos paran dán-
dole volumen a lo suyo y es cuando los niveles de sonido aumentan. Esto por lo regular 
pasa cuando no hay un encargado de regular los niveles de volumen de los que están mi-

nistrando la alabanza.  
He visto personas molestas por el alto nivel de sonido, inclusive tapándose los oídos o 

moviéndose a los asientos de atrás para no escucharlos tan cerca. Es trabajo del servidor 
notificar si los niveles están altos para regularlos. 

 

Estar al tanto de las salidas al baño de los niños 

Hay niños que les gusta estar saliendo al baño, van tres, cuatro veces, y lo hacen por 
que quieren estar afuera del servicio. Hay necesidades especiales medicas que si lo requie-

ren, pero esos son casos rarísimos. Es importante vigilar esto ya que muchas veces les gus-
ta ir a jugar agua, y puede haber un accidente. 
 

Permitir un niño a la vez para que valla al baño. 

        Por lo regular los niños van al baño solos, pero las niñas se van dos, tres y hasta cua-
tro y lo hacen por ir a platicar o jugar, y lo hacen continuamente. Los hermanos deben en-

señarles a sus hijos en casa que cada cosa tiene su lugar, pero como algunos no lo hacen, 
los servidores tienen que estar al tanto de esas salidas.  

 

Revisar que los niños no se queden jugando en el anexo 

        Si a los niños les damos la elección de quedarse jugando o entrar al templo, lo mas 

seguro que van a elegir quedarse jugando, por lo cual es necesario supervisar que al inicio 
del servicio todos estén en el templo, o sus respectivas aulas. 

 

Sentar a las personas con necesidades especiales en la parte de atrás 

Ver lección  # 9  grupos especiales  

 
 Estar preparados para procedimientos de emergencia 
 Preparar un botiquín 

 Mantener linternas de bolsillo 
 Usar walkie talkies si es necesario. 
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Nuestra Apariencia Personal 
 

 
 

 

 
 

uestra apariencia es nuestra carta de presentación. El servidor es el representante de 
la iglesia y del Pastor, es el que proyecta la primera imagen. Se puede tener el edifi-
cio mas hermoso, el mobiliario mas caro;  pero si el servidor no proyecta una buena 

imagen, no solo en carácter moral, sino en su vestuario, no va a dejar una buena impresión 
a los visitantes. 

 
 

Cuidando nuestra apariencia 

El asistente regular o el  visitante solo saluda al que esta a la par, o al que encuentra 
en su camino. El servidor tiene un contacto muy cercano con la iglesia en general, que va 

desde dar la mano, hasta un beso santo. El contacto puede ser muy estrecho y cercano, por 
lo cual la apariencia personal es muy importante, especialmente cuando tenemos que orar 
por alguien. 

 
 

13 
Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. 

Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Pa-
dre los premiará. Juan 12:26   BLS* 
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Apariencia personal de los servidores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limpieza personal 

 Perfume y desodorante 
 Boca aseada 
 Sin goma de mascar 

 Cabello arreglado 
 Rasurado 

 Traje abrochado 
 Zapatos lustrados 

 Camisa y corbata limpia 
 Nunca quitarse el uniforme 
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Normas de Excelencia del Servidor 
Según 1. Corintios 13:4-7 

 

 

1. Corintios 13:4-7 
 
l amor es paciente, es bondadoso; el amor no tiene envidia; el amor no es Jactancioso, no es 
arrogante;  

1Co 13:5  no se porta indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el 
mal recibido ;  
1Co 13:6  no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad;  
1Co 13:7  todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

 

 

El amor es sufrido y benigno 

        Trabajar aun en circunstancias difíciles, aprender a absorber las criticas, sobrellevar a 

los de difícil carácter, ser amables aun bajo circunstancias adversas. 
 

No tiene envidia 

        Las diferencias personales no tienen que traernos enemistades con nuestros compañe-
ros de trabajo. Diferentes personalidades, formación, carácter, templanza, liderazgo etc. 

Pueden crear conflictos de personalidad. 
 

No es jactancioso 

        No hace nada para ser visto por los hombres, ni  para recibir elogios del líder o del 
pastor, todo lo que hagamos sea de hecho  o de palabra, sea para la gloria del Señor. 

 

No se envanece 

        Un servidor presuntuoso y envanecido que no acepta ordenes de nadie, o las cumple a 

medias esta por debajo de las normas de excelencia de un servidor con los dones del Espíri-
tu Santo. 

 

No hace nada indebido 

        Sin importa la situación, circunstancia o emergencia, un buen servidor no pierde la 
cabeza, siempre mantiene control de la situación. 
 

No se irrita 

        Hay suficientes motivos en la iglesia para irritarse, pero con una elevada norma de 
excelencia, mantiene una buena postura y actitud positiva. 

14 
Si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. 

Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Pa-
dre los premiará. Juan 12:26   BLS* 

E 
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La Función del Servidor 

 
 

No se goza de la injusticia 

        Todo servidor es parte del problema, o  parte de la solución. El puede ser mas critico 
que útil, o mas útil que critico. 

 

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta 

        Una de las diferencias entre un buen y un mal servidor  es la capacidad de tratar con 

eficiencia los problemas. Si no hubiera problemas, no habría necesidad de servidores. La 
capacidad de manejar la frustración, tomar decisiones con rapidez y trabajar bajo presión 

son cualidades de un excelente servidor.  

 

Nunca deja de ser 

        Una cualidad que elimina la presión en cualquier clase de emergencia es la compren-

sión humana. Juicios valiosos, explicaciones verbales, excusas y toda otra clase de armas 
empleadas para manejar las emergencias son secundarios ante un corazón comprensivo. 

 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;  

pero el mayor de ellos es el amor. 

 

 

        La fe es la medida de confianza que Dios ha puesto en nuestros corazones, sea muy 
pequeña; o una medida mayor esta allí. La esperanza también esta en nuestros corazones, 
y es la que nos hace esperar en sus promesas, la venida de Jesucristo etc. Pero el amor es 

algo que tenemos que exteriorizar mas que la fe y la esperanza, ya que las personas, sean 
visitantes, o hermanos de la iglesia,  necesitan de esa cualidad del servidor  para sentirse 

amados por Dios a través de ellos. 
 

Felicidades por haber completado el curso para servidores, ahora a ponerse a la orden 

de su pastor y su supervisor, ya que de esa manera estamos sirviendo a nuestro Padre 

Celestial. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

       
 
 

 


