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PROYECTO MINISTERIAL. 

 

COMUNICADO 

 

AL MINISTERIO VERDADEROS ADORADORES. 

 

 

Queridos Colaboradores 

                             Sentimos una inmensa alegría poder darles una calurosa Bienvenida a 

todos aquellos que han sido llamados por nuestro Dios para servirle en esta área. Desde ya 

estamos muy agradecidos por el compromiso y la buena predisposición de poner sus 

talentos al servicio de nuestro Rey y para con la Iglesia. Sabemos que nuestra función 

principal como Adoradores es Adorar a Dios en Espíritu y Verdad, porque “…Tales 

adoradores el Padre busca” (San Juan 4:23) 

 

Nuestra Visión: Somos embajadores de un Reino Espiritual. Buscamos que, al Dios al cual 

adoramos, sea conocido en todo nuestro entorno personal, nuestra Iglesia y nuestra 

comunidad; siendo instrumentos poderosos en sus manos, combatiendo con fuerzas 

espirituales de maldad a través de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos 

 

Nuestro objetivo: Que Su Presencia se manifieste con poder en cada Servicio. Cambiando 

vidas, sanando, libertando y llenando con Su Espíritu Santo. 

 

Nuestra Responsabilidad: Ser guiados e inspirados por medio del Espíritu Santo para poder 

guiar a nuestros hermanos a tener una nueva experiencia con Jesús: 

- Que todo se haga para la edificación del cuerpo y no solo para bendecir al mismo (1 

Cor. 14:26.). Muchos son bendecidos, pero no edificados 

                               

 

 

 

 

 

 



 

“Muchas voces con un solo Corazón…” 

El verdadero progreso, en cualquier área de trabajo, es una “carrera de relevo” y no un 

trabajo individual. Cuando colaboró a con otros, yo gano, ellos ganan y el equipo gana. Dios 

respaldo a David y su Equipo Samuel. 25:13 y 18:27 

       

 

¿Estoy colaborando siendo parte de un equipo? 

Los grandes desafíos demandan un gran trabajo de equipo, y la cualidad que más se 

necesita entre los compañeros de equipo en medio de la presión de un reto difícil es la 

COLABORACIÓN: No somos Competidores 

 

 

¿Cuál es nuestro desafío como equipo? 

- Afianzar nuestro compromiso. 

-  No ver no solo por nosotros sino por los demás.  

- Tener una Visión Común.  

 

Los Grandes desafíos demandan un gran trabajo de Equipo. Somos Colaboradores y 

como colaboradores “trabajamos juntos agresivamente” con un mismo objetivo. Cada uno 

trae algo a la mesa que añade valor a la relación. 

 

“No somos competidores, pertenecemos al mismo EQUIPO…” 

 

¿Cómo nos convertimos en un jugador del equipo y colaboramos entre 

nosotros? 

Entendiendo que, en el trabajo mutuo, nos damos valor los unos a los otros, crecemos 

y nos desafiamos a lograr cosas mayores 

 

El rey Salomón dijo: Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su Amigo. 

(Proverbios 27:17) 

 

 

“Cuando colaboramos con otros, yo gano, ellos ganan y el equipo gana.” 

 

 



 

¿Cuáles son los requisitos de esta nueva etapa? 

 

REQUISITOS 

De Admisión (Nuevos Integrantes)  

- Ser miembro activo de la iglesia y asistir a la reunión de obreros (se contemplarán 

excepciones debido a la irregularidad de las reuniones y el curso de membresía por 

pandemia) 

- Asistir regularmente a los servicios de la iglesia 

- Poseer un mínimo conocimiento musical del instrumento (voz e instrumento) y ser 

apto para ejecutarlo en ensamble (Excluyente) 

 

Para el Ministerio general 

- “Compromiso” a ser parte de esta nueva etapa y trabajar duro sirviendo a Dios y 

usando los dones para la edificación del cuerpo de cristo.   

- Tener bien en claro mi llamado: ¿Quiero ser parte de la Alabanza y Adoración? ¿Es 

donde realmente Dios quiere usarme? 

- Un corazón dispuesto a obedecer, aprender y trabajar buscando crecer en todo. 

- Un Serio compromiso de fidelidad a quien te ha llamado y por ende al Ministerio. 

- Disciplina en la vida Espiritual (Ya sea en la oración, palabra, ayunos y comunión) 

- Disciplina en los ensayos (Se contemplarán excepciones) 

- Presencialidad en las diferentes actividades que se realicen (en la medida posibles 

debido a la pandemia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE MI PERSONA… 

 

Como Pastor y líder siento una carga y responsabilidad de establecer el Reino de Dios 

en la vida de cada uno y hasta donde Dios nos permita. Me apasiona la persona de Jesús y 

llegar a agradarle a él y que la gente vea a Jesús en mi vida.   

Se que cuento con un equipo de trabajo; gente que voluntariamente están poniendo 

su vida, invirtiendo su tiempo y toda su capacidad al servicio de Dios y de su pueblo. 

Trabajando juntos en unidad alcanzaremos las metas viendo un Ministerio que impacte las 

vidas, familias y nuestra comunidad. 

 Los Animo en esta nueva etapa a que juntos podamos levantar el nombre de Dios, 

buscando cada día ser mejores Adoradores. Tendremos por delante nuevos desafíos que con 

la ayuda del Espíritu Santo y nuestra Fe, podamos alcanzar, superando nuestras diferencias, 

dejando de ser individualistas, aceptándonos y amándonos los unos a los otros tal como 

Cristo nos amó. 

 

¡Vamos Dios está con nosotros! ¡Avancemos en unidad y humildad, 

porque la victoria es nuestra! 

 


