
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alfa y el Omega  

 

Noviembre marca el final de un año de adoración con el domingo de Cristo Rey y el comienzo 

de otro año de adoración con Adviento. 

 

El título de este artículo es un juego de palabras. Jesús es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, 

y este mes tenemos la oportunidad de celebrar con el final y volver a la celebración del principio. 

El calendario de adoración nos recuerda constantemente que toda nuestra adoración se centra en 

 

 



Jesús. No podemos convertirlo en el centro del centro, porque ya lo es. El calendario de adoración 

de CGI nos mantiene enfocados en él. Así que comencemos por el final. 

 

Domingo de Cristo Rey  

 Tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: «El reino 

del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los 

siglos». (Apocalipsis 11:15 NVI) 

Terminamos el año de adoración con una celebración en la que todo lo que esperamos y oramos 

culmina en el establecimiento del reino de Dios. Este reino fue determinado antes de la fundación 

de la Tierra. La creación misma "aguarda con gran ansiedad" porque "será liberada de la 

corrupción que la esclaviza". (Lee Romanos 8: 19-23.) Aquí es cuando los Hechos de los 

Apóstoles llegan a su plenitud. Este es el momento en que toda lengua confesará que Jesús es el 

Señor. Este es el momento en que no habrá más lágrimas ni más muerte. Este será un tiempo de 

plena reconciliación con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí es cuando podemos disfrutar la 

plenitud de nuestra relación con el Dios Trino. 
 

Este es un día que celebramos que los cojos volverán a caminar, los sordos oirán, los ciegos verán 

y los mudos podrán cantar alabanzas con nosotros. Este es el día que todos los seguidores de 

Cristo esperan con ansias y pronto llegará la oración. Es un momento de celebración. 

 

Adviento 

 

La semana después de esta celebración comenzamos el calendario de adoración de nuevo con el 

Adviento: cuatro semanas esperando la encarnación, cuando Dios se convirtió en uno de nosotros. 

Parece extraño celebrar el final justo antes de celebrar el comienzo, pero es prudente recordar 

anualmente el ciclo de adoración. Con el Adviento, recordamos cuánto necesitamos el reino que 

acabamos de celebrar la semana anterior. El mundo está desesperado y necesitamos el reino de 

Dios. Vivimos en la oscuridad y necesitamos mucho la luz que vino al mundo. 

 

El Adviento nos recuerda el largo período de espera. "No puedo esperar a que termine 2020" ha 

sido un tema que muchos han compartido en las redes sociales. Todavía estamos en medio de una 

pandemia mundial y esperando que termine el Covid-19. Este año estuvo lleno de protestas y 

disturbios en todo el mundo. Fue un año de un ciclo electoral desagradable en los EE. UU. 

Muchos han perdido sus trabajos y muchos otros han perdido a familiares a causa del virus. No 

es de extrañar que haya un grito para que termine el año. Deseamos desesperadamente buenas 

noticias y nos impacienta la espera. 

 

¿Con qué frecuencia comenzamos nuestras oraciones con "Ven, Señor Jesús", y terminamos 

clamando "Hasta cuándo, Señor?" La escritura que cité arriba nos dice que incluso la creación 

gime de anticipación. El mundo está lleno de tinieblas; así ha sido desde la caída. Pero conocemos 

la solución y la solución tiene un nombre. Jesús es la luz del mundo. Su camino de vida trae luz 



y vida a los demás. Su mandamiento de amar como él ama nos recuerda que debemos compartir 

el amor y la luz de Jesús. 

 

Entonces, aunque el Adviento es un tiempo de espera, nos enfocamos en algunos temas increíbles 

que apuntan a Cristo: esperanza, paz, amor y gozo. Muchas de nuestras congregaciones 

incorporan las velas de Adviento como parte de su servicio de adoración como un buen 

recordatorio de lo que es la temporada. La vela central es la vela de Cristo y nos recuerda que 

Jesús es el centro de todas las cosas buenas. Como luz, él es la fuente de nuestra esperanza, nuestra 

paz, nuestro amor y nuestro gozo. 

 

Los sermones de Adviento generalmente comienzan con la esperanza del regreso de Jesús y 

terminan cuando María escucha a Gabriel. 

 

En los sermones de LCR (Leccionario común revisado) encontrarás los siguientes cuatro temas 

para Adviento 2020. 

 

 29 de noviembre: El tema es "todo pasa, la misericordia permanece". Se nos recuerda 

que debemos basar nuestra esperanza no en las cosas de este mundo, sino en Jesús. Nos 

dice en Marcos 13 que veremos al Hijo del Hombre descender. No pierdas la esperanza; 

Jesús regresará.  

 

 6 de diciembre: el tema es "consuelo en la fidelidad de Dios". El sermón de LCR se 

enfoca en tres voces que se encuentran en Isaías 40. Estas voces nos recuerdan que no 

importa cuán malas parezcan las cosas, nuestro Dios es fiel en cumplir. Jesús es el buen 

pastor. 

 

 13 de diciembre: El tema es "Jesús trae restauración y alegría a todos". Mientras que la 

temporada navideña trae gran alegría para algunos, para otros es un recordatorio de lo poco 

que tienen. El sermón nos recuerda que el evangelio de Jesús es una buena noticia para 

todos, incluidos los pobres, los quebrantados y los que están sumidos en la desesperación. 

Él es nuestro nuevo comienzo. 

 

 20 de diciembre: El tema es "Dios con nosotros". Aquí miramos a María y su respuesta 

al anuncio de Gabriel. Dios nos llama a participar. Esa participación no siempre es fácil, 

pero Dios nunca nos pedirá que participemos sin su participación, y nada es imposible con 

él. Él está y siempre estará con nosotros. 

 

En CGI nuestro centro es Jesús. Nuestro calendario de adoración se centra en Jesús. Nuestra 

adoración se centra en Jesús. Que Dios te bendiga mientras preparas a tu congregación o grupo 

de confraternidad para celebrar el Omega y el Alfa alabando el centro: Jesús nuestro Señor. 

 

Alabando a Dios por el calendario de adoración, 

 

Rick Shallenberger 



 

 

 

  

"Vi, escuché, sentí a Jesús hoy" 
 

 

 
 

 

En la introducción de su libro, Lewis hace la siguiente declaración sobre lo que debe lograr un 

sermón fiel:  

 

La predicación asume y luego invita a un encuentro real con Dios. Cómo ésta crea una 

experiencia de Dios es el enfoque de este libro. Pero primero, el predicador tiene que creer que 

los griegos tenían razón cuando suplicaron: "Señor, queremos ver a Jesús" (Juan 12:21). Este 

es el corazón de un "buen" sermón: que el oyente pueda decir: "Predicador, vi, oí, sentí a Jesús 

hoy". 

 

Si bien su libro aborda específicamente el sermón que se da durante un servicio religioso, ¿no 

deberíamos preguntarnos si lo mismo ocurre con la totalidad de un servicio dominical? ¿Con qué 

frecuencia un asistente puede decir: “Vi, escuché, sentí a Jesús hoy”? 

 

Ese es el objetivo de todo servicio de adoración en una iglesia saludable. 

 

Así como un buen sermón requiere tiempo y planificación, un buen servicio de adoración debe 

elaborarse de manera reflexiva y centrada en Jesús. 

 

 

Un servicio de adoración saludable en la iglesia se centra en Jesús. Él es el 

centro de nuestra reunión, predicación, comunión y al  despedirnos.  

Por Bill Hall, Director Nacional, Canadá 

Recientemente comencé a leer: “Una guía para predicadores laicos: Cómo 

elaborar un sermón fiel”, de Karoline Lewis. (Profesora asociada de 

predicación bíblica en Luther Seminary en Saint Paul, Minnesota). 

 

     



 
 

 

De hecho, un buen servicio de adoración tiene cuatro aspectos que equilibran nuestro encuentro 

con el Dios Trino durante nuestra asamblea comunitaria. 

 

El primer aspecto puede ser llamado: el Reunirnos. 

 

¿Cómo nos reunimos para, en cierto sentido, adorar a los pies del trono de Dios? 

Tradicionalmente en la iglesia, esta reunión se logra cantando himnos de alabanza a Jesús y al 

Padre. Hay una participación activa cuando nos unimos a los seres vivientes representados ante 

el trono de Dios diciendo: "Santo, santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y ha de 

venir" (Apocalipsis 4: 8). Cantar une a la comunidad de fe en nuestra adoración activa. 

 

El segundo aspecto de un servicio equilibrado es: la Palabra. 

 

Si bien reconocemos que Jesús es la Palabra viva del Dios Trino, la Palabra escrita debe ser el 

centro de cualquier servicio de la iglesia. Esto incluye la lectura de escrituras como las que se 

describen en el Leccionario común revisado (LCR). Comenzamos con la lectura de un Salmo, 

avanzando hacia otras escrituras relacionadas y finalmente una lectura del pasaje de la escritura 

en el que se basa el sermón. 

 



Una vez más, la pregunta que debemos hacernos es: en nuestra selección de pasajes y en nuestra 

exposición de la Palabra, el sermón, ¿somos instrumentos para que los oyentes “vean a Jesús”? 

Además, al estudiar y compartir los pasajes bíblicos, ¿estamos permitiendo que el Espíritu nos 

hable a través de la palabra escrita? 

 

 

El tercer aspecto de un servicio equilibrado es: venir a la mesa. 

 

Esperamos que  a estas alturas ya puedas ver que la participación activa es un tema recurrente en 

los cuatro aspectos de un servicio equilibrado. Así como nuestra relación personal con el Dios 

Trino es esencial para el individuo, nuestros servicios deben reflejar cómo interactuamos entre 

nosotros y con Dios en un entorno comunitario. 

 

No solo respondemos con nuestras ofrendas de adoración, también venimos a la mesa para 

participar en la comunión. La esencia misma de lo que somos como comunidad cristiana está 

envuelta en el pan y el vino que tomamos. En la comida, celebramos la encarnación, el Señor 

resucitado y nuestro compromiso con él y con los demás. 

 

El aspecto final de un servicio equilibrado es: La despedida. 

 

Nuestra participación con nuestro Dios Trino no termina cuando salimos por las puertas de 

nuestro lugar de reunión. En la bendición se nos recuerda acerca de nuestra respuesta, que es 

cumplir la Gran Comisión (Mateo 28: 16-20) amando a los demás como Jesús nos ama a 

nosotros. Es nuestro papel ser testigos (Hechos 2:32) para todos los que nos rodean, con respecto 

a lo que Dios ha hecho y está haciendo a través de Jesucristo. 

 

Finalmente, cuando uno sale por la puerta, esperamos que el participante pueda decir, "el Señor 

está cerca" (Filipenses 4: 5), o como escribe Lewis, "Predicador, vi, escuché, sentí a Jesús hoy". 

 

Karoline M. Lewis, A Lay Preacher's Guide: How to Craft a Faithful Sermon (Minneapolis, MN: 

Fortress Press, 2020), xiii. 

 
 

 
 



 

 

 

Exaltar, encontrar y responder en adoración 

 
Los líderes de adoración tienen la bendición / responsabilidad de guiarnos para unirnos a las 

huestes celestiales en la adoración. Aquí hay tres cosas a tener en cuenta. 

 
 

Nuestras reuniones dominicales, sin embargo, brindan un momento en que el pueblo de Dios 

puede reunirse para adorarlo en concierto con "nuestros salmos, himnos, cánticos espirituales" 

(Efesios 5: 19b), todos elevándose al trono de la gracia para honrar a nuestro Señor. 

 

 
 

Por la Dra. Kathleen Horwood, Gerente Comercial de GCI Canadá y 

Pastora de Saskatoon. 

 

Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que el pueblo de Dios ha sido 

adorador. Adoramos a Dios por su fidelidad, su protección, su 

provisión, su amor. Adoramos porque él es Padre, Hijo y Espíritu. La 

adoración nunca se ha limitado a las reuniones en el templo o en la 

iglesia. Más bien, puede, y debe, ocurrir desde la salida del sol hasta la 

puesta.  

 

     



Los servicios de adoración se han planificado con una variedad de formas o lo que comúnmente 

se conoce como el "orden de servicio". Bill Hall, Director Nacional de Canadá, escribió sobre el 

patrón general de: Reunirse, la Palabra, venir a la mesa y  despedida. Bob Kauflin en su libro 

Worship Matters ofrece una progresión o expresión algo diferente para que el líder de adoración 

piense en ella mientras se prepara para el servicio dominical: exaltar, encontrar y responder. [1] 

Cada expresión permite que la comunidad de adoración entre a la presencia del Señor. Echemos 

un vistazo a cada uno. 

 

Exaltar 

 

Como líder de adoración, prefiero establecer un tema para la adoración que se lleve a cabo en 

cada parte. Un tema se establece más fácilmente cuando estamos en las temporadas altas del 

calendario litúrgico: Adviento, Navidad, Preparación para la Pascua, Pascua, Pentecostés, 

Ascensión. Recientemente, por ejemplo, el tema en el que me centré del LCR (Leccionario 

Común Revisado), es que Dios nos llama a amarnos unos a otros. En la exaltación, el servicio 

comenzó con las palabras de Jesús que reflejaban su amor por nosotros y su mandamiento de 

amarnos unos a otros. Nuestros cantos reflejaban el amor de Dios hacia nosotros - "El poder de 

su amor" - y luego nuestra respuesta a su amor se ofreció a través de "Mi Jesús, yo te amo". 

 

La Exaltación de nuestro Señor se puede expresar con reverencia y creatividad. Dios es el Dios 

que emite invitaciones a su pueblo para que vengan a su presencia a través de las palabras de 

invitación "ven", "busca" o "adora y póstrate". El líder de alabanza puede presentar estas palabras 

de invitación de diversas formas. La Palabra de Dios se puede leer seguida de un tiempo de 

silencio, una lectura de las Escrituras receptiva o al unísono o un coro corto. La idea principal 

aquí es que Dios nos invita a su presencia, y reconocemos este maravilloso regalo enfocándonos 

en Dios y dándole el honor y la gloria que le pertenecen solo a él. 

 

Después de esto, a muchos les resulta útil entrar en un tiempo de oración. Esto puede centrarse 

en la acción de gracias, la confesión (que debe incluir palabras de seguridad de que nuestros 

pecados están perdonados) y oraciones de intercesión. Este escritor encuentra útil permitir 

tiempos de silencio para que uno pueda estar abierto a escuchar a Dios respondiendo a nuestro 

corazón. 

 



Encuentro 

 

Un flujo natural de exaltar a Dios es que su pueblo lo encuentre a través de su Palabra. Así como 

existen las palabras de invitación para entrar en la presencia de Dios, también existen varios 

llamados a dejar que la Palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La proclamación de la 

Palabra en las Escrituras se da a través de las palabras escucha, oye o inclina: "escucha su voz" 

(Deuteronomio 30: 2), escucha su voz (Deuteronomio 31:13) y el salmista nos dice " inclina [o 

vuelve] mi corazón a tus estatutos” (Salmo 119: 36). Cuando Jesús estaba enseñando la parábola 

del sembrador, elogia a su audiencia: el que tiene oídos para oír, que oiga (Marcos 4: 9, 23). 

 

La proclamación de la Palabra de Dios es poderosa y toda la Escritura es útil para enseñar, 

reprender, corregir y entrenar en justicia (2 Timoteo 3:16). El escuchar la Palabra de Dios da 

tiempo oportuno para escuchar y recibir la Palabra de Dios, para invitar a Dios a tocar y mover 

cada fibra de nuestro ser. Puede ser ese momento en que, a través del Espíritu Santo, Dios trae 

una palabra de aliento, desafío, convicción o fortaleza a nuestro corazón. 

 

Como en nuestro tiempo de exaltación, que puede presentarse de diferentes formas, también la 

Palabra de Dios puede manifestarse de manera significativa. Una presentación teatral puede 

enriquecer la Palabra, y esto se puede hacer como introducción a un mensaje o llevar el mensaje 

a una conclusión. 

 

Otra vía que he utilizado, especialmente durante el tiempo de Cuaresma y Navidad, es intercalar 

la palabra hablada con el canto. Por ejemplo, en un servicio del Viernes Santo que repasó el 

Evangelio de Marcos sobre los eventos del viernes, utilicé el patrón de:  

a) lectura de las Escrituras 

b) meditación o pensamiento devocional en torno a la escritura en particular, seguido de  

c) un canto o un coro. 

 

Responder 

 

La última parte de nuestra adoración es cuando somos llamados a responder a la Palabra de Dios 

que acaba de ser proclamada. Aunque normalmente concluimos nuestra adoración colectiva con 

un cántico seguido de una bendición, nuestra respuesta va más allá de abrazar estos elementos 

finales. La adoración de nuestro Señor es nuestra respuesta diaria a su amor y fidelidad, su 

grandeza y majestad. A medida que avanzamos cada hora de cada día, podemos cantar sobre el 

asombroso amor de Dios, podemos orar en acción de gracias por su presencia constante, 

podemos estar quietos y saber que él es Dios (Salmo 46:10). 

 

Todo lo que he escrito hasta este punto se basa en la suposición de que la planificación del servicio 

está apuntalada en la oración. Si no preparamos nuestro corazón e invocamos la guía de Dios y 

la invitación al Espíritu Santo para que nos guíe, entonces no podemos esperar escuchar al 

Espíritu Santo en nuestra reunión colectiva de adoración. 

 



»Tributen al Señor, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder; tributen al 

Señor la gloria que corresponde a su nombre; preséntense ante él con ofrendas, adoren al Señor 

en su hermoso santuario. (1 Crónicas 16:28-29 NVI) 

 

 

[1] Bob Kauflin, Worship Matters – Leading Others to Encounter the Greatness of God 

(Wheaton: Crossway 2008), 114. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Punteros de PowerPoint 

 

 

  
 

Hace algunos años, yo estaba en un cine viendo la gran producción “Midway”. Estaba el punto 

alto de una de las escenas  batalla. Los aviones volaban dentro y fuera de la pantalla. Explotaban 

bombas. Todo el mundo estaba en la orilla de su asiento. De pronto la pantalla se puso blanca: el 

proyeccionista había perdido el momento del cambio del carrete. 

 

Pregúntate con qué frecuencia has presenciado algo similar durante un servicio de adoración.  

 

El Espíritu Santo estaba claramente moviéndose en la congregación. La selección de canciones 

está inspirada y acertada, y todos están en la misma procesión hacia el trono de Dios. De repente, 

el operador de PowerPoint no puede encontrar la siguiente diapositiva. O la persona que comienza 

a hablar no puede activar el sonido de un micrófono. O hay comentarios fuera de contexto. Y así, 

el momento se ha ido. 

 

 

Si estás utilizando PowerPoint para el culto de adoración, aquí hay 

una serie de consejos para que todo funcione sin problemas. 

Por Tim Sitterley, director regional de EE. UU., Oeste 

En un pasado no muy lejano, las películas se entregaban a los cines 

en grandes rollos de película. La habilidad del proyeccionista era 

sincronizar la película de modo que cuando se agotara un carrete en 

un proyector, el siguiente carrete ya se estuviera reproduciendo en 

el siguiente proyector. Cuando hacían un buen trabajo, la audiencia 

sentada abajo nunca se daba cuenta del cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poner la presentación en una pantalla o en un televisor de pantalla grande es solo la mitad de la 

batalla. Lo que pones en esa pantalla y cómo entretejas el servicio es la otra mitad. No voy a 

abordar el elemento de sonido del software de adoración, excepto para alentar a los operadores 

de la placa de sonido a que dejen de silenciar todo y luego se olviden de activar el sonido en 

los momentos críticos del servicio. Pero abordaré la presentación visual. 

 

Puedes cambiar las diapositivas en tiempo real. Puedes incluir una escritura en la presentación en 

cuestión de segundos. Puedes colocar algunas animaciones detrás de las palabras de las canciones. 

Si tienes una cámara integrada, incluso puedes colocar las palabras sobre una imagen en vivo del 

líder de adoración (solo para congregaciones de más de mil miembros). Pero para ser práctico, 

usaré lo que la mayoría de nuestras congregaciones usan (PowerPoint) como base para lo que 

sugiero. 

 

Debo ser honesto y decirte que me gusta y a veces no me gusta PowerPoint. Me encanta el hecho 

de que PowerPoint es lo suficientemente fuerte como para permitirle crear presentaciones que 

compiten con programas costosos como MediaShout. (Sí, puede reproducir un video detrás de 

una presentación de letras completa si está dispuesto a trabajar en ello). Lo que no me gusta es el 

hecho de que hay una curva de aprendizaje en PowerPoint que la mayoría de nosotros no escalará, 

y por eso, los servicios de adoración y las diapositivas de sermones a menudo parecen 

presentaciones de historia de la escuela secundaria. Déjame ofrecerte algunas sugerencias para 

ayudarte a cambiar eso. 

 

Primero, encapsula todo tu servicio de adoración en un solo archivo. El miembro del equipo de 

la Avenida de la Esperanza  a cargo del ministerio de iluminación no debería tener que alternar 

entre múltiples presentaciones durante un servicio de adoración. Pastores, esto significa 

llevar las diapositivas de su sermón a su operador de computadora ANTES del domingo por la 

mañana para que puedan incrustar y dejar todo en un (1) solo archivo además de probarlos. Si 

estás reproduciendo videos, deben estar incrustados en la presentación y el archivo mp4 debe 

mantenerse en la misma carpeta que el archivo de presentación. Desde el momento en que 

comienza el video de la cuenta regresiva o el llamado a la adoración hasta la diapositiva que invita 

a todos a quedarse para tomar un café y comer algo, estás en un archivo de presentación, un 

archivo que se probó de antemano, debo agregar. 

 

Mientras creas tu presentación, considera la coherencia y la continuidad del tema. Cualquiera que 

haya asistido a un evento reciente de GCI ha visto la marca denominacional en cada plantilla 

utilizada durante las diversas presentaciones. Estas plantillas de marca están disponibles en el la 

página web y ayudarán a vincular tu servicio de adoración a tu sitio web de marca (con suerte). 

Los temas de temporada también son una gran idea. ¿Qué tan bueno sería si todas sus plantillas 

de diapositivas durante la temporada de Adviento coincidieran de una semana a otra? Y hablando 

de plantillas, Microsoft ofrece una amplia gama de plantillas de PowerPoint. Si bien la mayoría 

se han creado para el mundo empresarial y no funcionan tan bien en un entorno de adoración, 

existen varias plantillas que puede utilizar. 

 



Esto se aplica a los fondos, tanto estáticos como en movimiento. Las opciones para imágenes 

inspiradoras y relevantes son prácticamente infinitas. Hay tantas opciones que resulta tentador 

sobrecargar la presentación con imágenes bonitas. Si la canción dice "Espíritu Santo, eres 

bienvenido aquí", no necesitas una imagen diferente de una paloma en cada diapositiva de la letra. 

(En cuanto a si el Espíritu Santo necesita recibir un mensaje de bienvenida es un tema diferente). 

 

También puedes asegurarte de que las imágenes que elijas no dificulten la lectura de la letra o los 

pasajes de las Escrituras. Y si está utilizando fondos de video en bucle, asegúrate de que se repitan 

correctamente y no se limite a regresar al comienzo del video cada quince segundos. No hace 

falta decir (pero lo voy a decir de todos modos) que los videos de fondo no deberían ser más 

interesantes que la letra de una canción de alabanza. 

 

 

 



Y finalmente, si estás reproduciendo videos completos durante el culto de adoración (ya sean 

videos musicales con letras o videos como “Hablando de la vida”), por favor, insértalos en la 

presentación. Una de las cosas más discordantes es ver a alguien abrir y cerrar videos en un 

reproductor multimedia. Los vínculos, especialmente a archivos en línea, no siempre funcionan.  

 

Otro consejo: cuando insertes un video en una diapositiva, tiene el cuadro de opción para 

reproducir el video en pantalla completa. Dependiendo de la computadora, PowerPoint no 

siempre se abre inmediatamente a pantalla completa, así que para evitar el destello de la pantalla 

en blanco, simplemente amplíe el video para que se ajuste a la diapositiva al insertarlo. Si el video 

no está en formato de pantalla ancha, coloca un fondo negro detrás. 

 

Entonces, ¿de dónde sacas todas estas maravillosas e inspiradoras plantillas, fondos y bucles de 

video? Si tienes un programa de presentación de adoración comprado, vendrá con cientos de 

archivos. Incluso los programas gratuitos vienen con una biblioteca de imágenes y plantillas. Pero 

si estás utilizando PowerPoint, aquí hay algunas opciones que puedes considerar: 

 

 

www.freechurchmedia.com: - Sí, es gratis, y puedes dar una donación. 

 

www.churchmotiongraphics.com: una gran combinación de recursos gratuitos y de pago. 

 

www.sermonspice.com: un sitio de pago donde descargas con excelente contenido. 

 

www.sermoncentral.com: - un sitio de pago con una suscripción mensual. 

 

www.visualmedia.com: recursos gratuitos y de pago. 

 

 

Con suerte, esto te dará opciones no solo para mejorar la experiencia visual de aquellos que adoran 

contigo cada semana, sino también para eliminar algunas de las incidencias discordantes que 

interrumpen esa experiencia de adoración.  

 

Solo recuerda que la persona que maneja la computadora tiene tanta influencia sobre la adoración 

como el líder de adoración (tal vez incluso más). Invertir el tiempo por adelantado para 

perfeccionar su comprensión del software, y luego permanecer atento, incluso cuando todos los 

demás están perdidos en la adoración, es parte del llamado. Es una vocación no menos digna 

que la de un músico o cantante. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Herramientas de ayuda CGI:  

Descripción de puesto en las Avenidas 

 

 

El impacto de la pandemia ha afectado a todas las áreas de nuestras vidas, incluida la vida de la 

iglesia. Debido al llamado de Jesús a amar bien a nuestro prójimo, hemos encontrado formas 

innovadoras de adorar juntos con seguridad y hemos desarrollado nuevas políticas para 

mantenernos a salvo unos a otros. Esto significa que hay nuevas formas de servir dentro de 

nuestros equipos ministeriales. Una de las mejores prácticas de CGI es tener descripciones de 

trabajo para cada trabajador del ministerio para tener expectativas claras y capacitación. Haz clic 

en el enlace para explorar los nuevos roles que podrían ser adecuados para su congregación. 

 

https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2020/11/HERRAMIENTAS-CGI-

Descripcion-del-trabajo-voluntario.pdf 

 

 

 

CGI HERRAMIENTAS 

DE AYUDA 

 

 

Nuevos Roles de las Avenidas para 
Adaptarse en la Pandemia 

 

 
 

 

 

• Estos son resúmenes de descripciones que deben 
desarrollarse en una descripción de trabajo basada en el contexto 
de tu          congregación. 

 

• Asegúrate de incluir la descripción y el propósito del ministerio de cada 
función, así como los deberes y responsabilidades. 

 

• También incluye a los Líderes de las Avenidas en el proceso de desarrollo 
de cómo encaja el rol en la Avenida y la congregación. 

 

CÓMO USAR ESTAS HERRAMIENTAS: 

 



 

 

Productor de servicios digitales: garantiza que la transmisión de video o la video-llamada del 

servicio se desarrollen sin problemas. Las responsabilidades incluyen el registro del servicio 

en línea y el control de la    calidad técnica, seguimiento durante todo el servicio. 

 

 
 

• ¿Quién desempeñaría este papel? 
Alguien con habilidades técnicas, conocimientos básicos de video y una gran estética 
visual. 

 
Anfitrión del servicio digital: Involucra a los invitados y miembros en el servicio en línea, así 

como también crea un camino para la conexión, el discipulado y la integración en la 

congregación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AVENIDA DE LA FE   

 

Coordinador de cuidados especiales: mantiene relaciones con miembros que no 

pueden asistir en persona. Organiza registros, llamadas telefónicas y realización de 

recados para aquellos que no pueden salir de casa. 

• ¿Por qué es necesario este papel? 

Muchos miembros pertenecen a poblaciones vulnerables y 
tienen interacciones limitadas para proteger su salud física. 
Puede ser necesario un apoyo práctico y espiritual adicional para 
la salud integral. 

 

AVENIDA DE LA ESPERANZA 

• ¿Por qué es necesario este papel? 

Incluso cuando comenzamos a reunirnos, hay miembros que no se 

sienten cómodos o no pueden asistir en persona, así como invitados 

que se sienten más cómodos asistiendo virtualmente antes de venir 

en persona. Este rol permite que los invitados y los miembros se 

involucren. 

 

 

• ¿Por qué es necesario este papel? 

 Internet es un punto de conexión para muchos 

buscadores. Tener un anfitrión en línea es una forma 

de crear un ambiente acogedor, interactuar con los 

huéspedes y brindar los próximos pasos 

 

 



 

• ¿Quién desempeñaría este papel? 

Un formador de equipos enriquecedor que pueda facilitar la atención y compartir las 
mejores prácticas para aquellos que necesitan conexión. 

Anfitrión de reuniones en línea: Abre su casa u otro espacio a los miembros de grupos 

pequeños e invitados que deseen adorar en una iglesia más pequeña. El servicio digital se 

puede reproducir y mirar juntos, con el compañerismo y la discusión a continuación. 

• ¿Por qué es necesario este papel? 

Proporciona una forma de adoración corporativa que cumple con los 

protocolos de distanciamiento social y brinda a los solicitantes el 

siguiente paso para conectarse con una congregación más allá del 

servicio digital. 

• ¿Quién desempeñaría este papel? 

Alguien con un don para la hospitalidad y la capacidad de 
facilitar una discusión en grupos pequeños. 

 

  AVENIDA DEL AMOR  

 

Coordinador de servicios comunitarios: identifica las necesidades de la comunidad y 

coordina los equipos para satisfacer las necesidades. 

• ¿Por qué es necesario este papel? 

En el pasado, muchos de nuestros trabajadores de La avenida del 

amor planeaban eventos con diligencia.  

Como las grandes reuniones están lejos de suceder a  

corto plazo, necesitamos personas con creatividad y  que  

ayuden a desarrollar nuevas formas de conectarse con los vecinos y 

proporcionar un punto de entrada a nuestra vida de iglesia. 

• ¿Quién desempeñaría este papel? 

Un formador de equipos extrovertido que pueda gestionar 
asociaciones con organizaciones locales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Herramientas de ayuda CGI: 

Tipos de mentores 
 

 

Dado que todas las iglesias de CGI están haciendo esfuerzos para mejorar la salud de la iglesia, 

un enfoque clave en todas las vías, es el desarrollo de nuevos líderes. A través de las relaciones 

de MENTORADO, se desarrollan líderes ministeriales y se enriquecen las vidas tanto del mentor 

como del que se le da la mentoría. Echa un vistazo a esta Herramienta de ayuda de este mes sobre 

la relación de mentoría. https://comuniondegracia.org/wp-

content/uploads/2020/11/HERRAMIENTAS-CGI-Tipos-de-mentores.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

Empoderamiento a través del 

proceso relacional de Mentoría 

 
 

              PUNTOS ESENCIALES DE LA MENTORÍA:  

 

La mentoría es ante todo una relación. A través del proceso 

relacional, un individuo es equipado, empoderado y animado al 

compartirle recursos (tiempo, sabiduría, experiencia, información, 

conocimiento, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 
Mentores 

CGI 

HERRAMIENTAS 

DE AYUDA 

La mentoría es una experiencia 

relacional en la que una persona 

empodera a otra al compartir los 

recursos dados por Dios.  

 Bobby Clinton 

 



 

 

• Abrir espacio: Proporcionar “espacio” para un líder emergente significa brindarle a su 
protegido oportunidades significativas basadas en el equipo (en lugar de hacerlo en solitario) 
para contribuir de manera creativa al ministerio dentro de su congregación. Tal espacio 
incluye la latitud para triunfar y fracasar, y así aprender y crecer. El aprendizaje mejora 
enormemente cuando existe la posibilidad de fracasar. Los mentores eficaces acompañan a 
sus protegidos a través de las lecciones de la decepción, así como de los triunfos del éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Brindar apoyo relacional: Incluso cuando se proporcionan el espacio y los recursos 
adecuados, el desarrollo de un líder emergente se ve sofocado cuando su mentor no les brinda 
un apoyo relacional abundante. Aunque los mentores eficaces no micro gestionan, sino que se 
hacen accesibles y muestran un gran interés en la persona y los proyectos ministeriales de su 
protegido. El apoyo relacional se extiende haciendo buenas preguntas que faciliten el diálogo que 
mejore el crecimiento y siendo el animador número uno de su protegido. El apoyo relacional no 
puede subestimarse. Una investigación encontró que la mentoría más prescriptiva, (la que indica 
qué hacer) y basada en consejos resultó en que el 70% de las relaciones terminaban después de 
algunas reuniones; mientras que las relaciones con un estilo orientado al apoyo desarrollaron una 
relación que dura más de dieciocho meses en el 90% de las relaciones de mentoría.  

 

           TIPOS DE RELACIONES DE MENTORÍA:  

 

• Traditional – An individual who fits the typical mentor model. The 

mentor is someone who is older or more senior in the organization 

and has more experience in a certain area. 

 

• Reverse – A reverse mentoring relationship is one where a younger 

individual mentors an older or more experienced mentor in a specific 

and critical area of interest. 

 

• Identity – An identity mentor is someone you connect with because you 

both associate with a particular group (gender, ethnicity, age, etc.). 

Identity members can help you discover more about yourself as you fit 

within that community, providing support and advice from others who 

understand what you experience. 

 

• Proporcionar recursos: Los mentores brindan a sus protegidos los 

recursos que necesitan para aprender y crecer: cosas como 
financiamiento adecuado, herramientas (equipo, espacio para reuniones, 
apoyo técnico, etc.) y el poder de hombre y mujer necesario para llevar a 
cabo eventos exitosos o actividades. Uno de los recursos más importantes 
implica el acceso a la red de relaciones del mentor. Responder por un 
protegido más joven de una manera que 
lo conecte con las personas adecuadas es la "electricidad" que "enciende 
la bombilla". 
 

-Tradicional: una persona que se ajusta al modelo típico de mentor. El 

mentor es alguien que es de más edad o tiene más tiempo en la 

organización y cuenta con más experiencia en un área determinada. 

 

-Inversa: una relación de mentoría inversa es aquella en la que un 

individuo más joven asesora a un mentor mayor o con más experiencia 

en un área de interés específica y crítica. 

 

-Identidad: un mentor de identidad es alguien con quien se conecta 

porque ambos se asocian con un grupo en particular (género, etnia, 

edad, etc.). Los miembros de identidad pueden ayudarlo a descubrir 

más sobre sí mismo a medida que se integra en esa comunidad, 

brindando apoyo y consejos de otras personas que entienden lo que  se 

experimenta. 

 

HG

 



 

                         PRÓXIMOS PASOS  

 

¡Debemos estar en la búsqueda! ¿Ves alguien a tu alrededor con quien 

podrías conectarte e invertir? ¿Quién es ese alguien de quien podrías 

aprender? 
 

 

 

 

 

Predica la Palabra; persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno; corrige, reprende y anima 
con mucha paciencia, sin dejar de enseñar.  

(Timoteo 4:2 NVI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


