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MINISTERIO DE BIENVENDIA O RECEPCIÓN 
 
Cuando una persona entra a una iglesia por primera vez, evalúa el ambiente. Se pregunta: “¿Me 
aceptarán? ¿Será fácil hacer amigos? ¿Serán satisfechas mis necesidades espirituales y 
personales? ¿Será fácil orientarme? ¿Le gustará a mi familia estar aquí? 
 
El recién llegado llegará rápidamente a algunas conclusiones durante los primeros minutos. Las 
primeras impresiones suelen ser impresiones duraderas. ¡Consecuentemente, el ministerio de los 
saludadores es uno de los ministerios más importantes que ocurren en cualquier congregación! 
 
El saludador desempeña un papel importante para garantizar que las personas vean y experimenten 
una recepción de bienvenida en la iglesia. En Cristo, has recibido el amor incondicional de Dios y, en 
Cristo, estás llamado a extender ese mismo amor incondicional a los demás. 
 
El ministerio del saludo o bienvenida es quizás uno de los más cruciales en la iglesia porque es uno 
de los más visibles. Es un ministerio vital para la obra salvadora de la iglesia. 
 
Funciones del Jefe de recepción: 
Programar y coordinar todas las actividades de bienvenida. Programe dos saludadores por sábado. 
 
Por encima de todo, los Saludadores deben tener un corazón solidario: 
 

1. Cuando observe invitados desconocidos, preséntese primero, deles la bienvenida y luego 
pregunte por los nombres de los visitantes. Mientras los visitantes escriben en su libro de 
visitas o completan las tarjetas de registro, llame a un ujier o diácono. 
 
2. Presente a los visitantes a esta persona que los guiará a un asiento o los ayudará a 
encontrar clases de Escuela Sabática, o la sala de padres, etc. Es especialmente importante 
que haga un registro de cada visitante y se lo entregue al pastor o coordinador de intereses. 
Esta es una fuente importante de nuevos miembros cuando se le da un seguimiento 
adecuado. 
 
Si el invitado asiste más de una vez a la iglesia, preséntelo al pastor, a los ancianos u otros 
miembros que puedan hacerlos sentir bienvenidos. 
  
3. Interésate en las personas. La congregación depende de los saludadores para hacer que 
su iglesia sea personal. Si realmente te preocupas por la gente, ellos podrán verlo. Algunos 
son tímidos y querrán que conserves su dignidad al no ser demasiado atrevido. Otros son 
gregarios y quieren que les hagan preguntas. Trate de detectar necesidades tales como 
aquellos que están confundidos acerca de la ubicación de las actividades de los niños o 
necesitan acceso a un baño, etc. Sea tan útil como pueda. 
  
4. Invitaciones al almuerzo de becarios. Si hay almuerzo ese sábado en la iglesia, invite a los 
invitados a asistir. 
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5. Escuche las necesidades más profundas. Las personas vienen a la iglesia cargadas de 
heridas, decepciones y crisis personales. En la medida que tenga la oportunidad, dirija a las 
personas dolientes hacia aquellos miembros de la familia de la iglesia a quienes puedan 
acudir en busca de ayuda: el pastor, los consejeros profesionales o compañeros, los 
maestros, los médicos, los trabajadores sociales, los líderes de Servicios Comunitarios 
Adventistas y otros. Utilice su conocimiento para conocer a las personas en sus puntos de 
necesidad. 
  
6. Distribuir Materiales. Su tarea como saludador tiene más que ver con las relaciones que 
con aspectos mecánicos como repartir el boletín de la iglesia. ¡Al mismo tiempo, los boletines 
también son importantes! Muchas iglesias también tienen un folleto o paquete especial para 
los visitantes. Esto a menudo incluye un mapa de los salones de la Escuela Sabática, algo de 
historia y una lista de actividades de la semana como grupos de estudio bíblico, Club de 
Conquistadores, clases de salud, el Centro de Servicios Comunitarios Adventistas, talleres de 
vida familiar y seminarios bíblicos. Si su iglesia no tiene algo como esto, tal vez los 
saludadores deberían reunirse para preparar uno. 
 

En resumen, los Saludadores pueden ayudar en: 
• Saludo y apertura de puertas 
• Entrega de boletines y paquetes de bienvenida. 
• Ayudar a los visitantes a llenar las tarjetas de registro 
• Envío de tarjetas de agradecimiento a los invitados que asistieron al servicio 
• Ser cálido y amistoso, pero perceptivo de los diferentes niveles de comodidad de cada 
persona. Una cara feliz y un semblante alegre son esenciales. 

 
Dones espirituales apropiados: 

• Hospitalidad 
• Ayudas 
• Discernimiento 

 
Compromiso de tiempo: 
En los sábados asignados, el saludador llegará no más tarde de las 9:15 a. m. para la Escuela 
Sabática y se quedará hasta las 11:30 a. m. para los servicios de la iglesia. Los saludadores tienen 
la opción de permanecer en su estación hasta después del servicio, si así lo desean, pero no es 
obligatorio. 
 
 
_________________________________________________  _________ 
Nombre / Firma         Fecha 


