




VOLUNTARIOS 
401 

 «ENTONCES LLEGARON 
CUATRO HOMBRES QUE LE 
LLEVABAN UN PARALÍTICO. 
COMO NO PODÍAN 
ACERCARLO A JESÚS POR 
CAUSA DE LA MULTITUD, 
QUITARON PARTE DEL 
TECHO ENCIMA DE DONDE 
ESTABA JESÚS Y, LUEGO 
DE HACER UNA ABERTURA, 
BAJARON LA CAMILLA EN 
LA QUE ESTABA ACOSTADO 
EL PARALÍTICO. AL VER 
JESÚS LA FE DE ELLOS, LE 
DIJO AL PARALÍTICO: HIJO, 
TUS PECADOS QUEDAN 
PERDONADOS».

Marcos 2:3-5 (NVI)
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 «PUES SOMOS LA OBRA MAESTRA DE 
DIOS. ÉL NOS CREÓ DE NUEVO EN 
CRISTO JESÚS, A FIN DE QUE HAGAMOS 
LAS COSAS BUENAS QUE PREPARÓ PARA 
NOSOTROS TIEMPO ATRÁS».

Efesios 2:10 (NVI)

EL GRAN EQUIPO 
DE VOLUNTARIOS 

I.
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Ideas
Centrales

Los voluntarios no son una 
fuerza                             gratis, son 
facilitadores de                               .

Servimos a los demás por                      
y no por                                  .

Todos tenemos                          y
                           que aportar.

Nuestra meta hoy:

Cada domingo vemos vidas 
cambiadas, familias restauradas y 
personas reconciliadas con Dios. 
No hay nada mejor que ver a Dios 
hacer un milagro en la vida de 
alguien y ser parte de esto como 
voluntario.
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A. Ser un voluntario es dejar 
una vida                                    por 
una                                         .

 ¿Qué significa ser 
un voluntario en 
Camino de Vida?

La diferencia entre las palabras 
ordinaria y extraordinaria está en el 
“extra”. Ser voluntario es sinónimo de 
vivir una vida extraordinaria.

Cuando decides ser un voluntario:

1. No sólo                        a la iglesia 
sino que consideras Camino de Vida 
tu                           .

2. No sólo te das cuenta de lo que 
Dios ha hecho en tu vida sino que 
estás                                a dar un 
extra                                a Dios como 
                                       a lo que Él ha 
hecho en tu vida.

3. Reconoces el increíble 
                               que es ser 
parte de estos milagros.

 ¿Cómo vemos a 
los voluntarios 
en Camino de 
Vida?

Los voluntarios no son una fuerza 
laboral gratis, son facilitadores de 
milagros.

La idea de ser voluntarios en 
nuestra sociedad es algo que no 
lleva mucho peso ni compromiso. 
Es algo que se hace cuando uno 
tiene ganas, o no tiene nada mejor 
que hacer. Es algo que se hace “si 
es que se puede”.

Pero en el Reino de Dios, ser 
voluntario es algo que se hace con:

1.                                 : Contamos 
contigo.

2.                                 : Todo tiene 
un por qué y todo equipo y función 
es importante.

3.                                 : Hacemos 
las cosas con excelencia.

4.                                      : Siempre 
buscamos una mejor manera de
hacer las cosas. Nunca en 
automático.

5.                                       : Nuestra 
participación es una prioridad 
personal.
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6.                           : No lo hacemos 
porque tenemos que hacerlo, sino 
porque queremos hacerlo. Incluso 
haciendo más de lo que es 
requerido. A esto lo llamamos la 
segunda milla.

B. Servimos a los demás por       
                  y no por                           .

 «Si un soldado te exige que lleves 
su equipo por un kilómetro, 
llévalo dos».
Mateo 5:41 (NTV)

En los tiempos de Jesús, un soldado 
romano podía obligar por ley a que 
alguien cargue su bolsa un kilómetro. 
Imagínense la sorpresa de un 
soldado cuando alguien, no por 
obligación sino por deseo, decide 
ir más allá. 

Lo que se nota en los voluntarios 
de Camino de Vida es lo que Jesús 
describe como la segunda milla.

La sorpresa se encuentra en la 
segunda milla. Cuando alguien 
reconoce que le servimos, no por 
obligación sino por amor, son 
bendecidos en gran manera.
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 «GLORIA DE DIOS ES OCULTAR UN 
ASUNTO, Y GLORIA DE LOS REYES 
EL INVESTIGARLO».

Proverbios 25:2 (NVI)

DONES Y 
TALENTOS 

II.
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A. Dentro de la iglesia 
valoramos y celebramos el 
aporte de cada uno de nuestros 
voluntarios, personas con 
diferentes dones y talentos
que nos ayudan a ser mejores 
como iglesia.

1. Todos tenemos                      y 
                                . 

 «Hay distintas formas de servir, pero 
todos servimos al mismo Señor. 
Dios trabaja de maneras diferentes, 
pero es el mismo Dios quien hace 
la obra en todos nosotros. A cada 
uno de nosotros se nos da un don 
espiritual para que nos ayudemos 
mutuamente».
1 Corintios 12:5-7 (NVI)

2. Todos tenemos un 
donde podemos servir. 

No sólo enseñamos a niños, 
servimos como REPS dando 
la bienvenida, o apoyamos en 
Mantenimiento o Transporte, sino 
que todos juntos hacemos nuestra 
parte para facilitar de que la persona 
que necesita de Dios tenga una 
experiencia con Él.

B. Una vez completado el 
curso CRECER, nuestro deseo es 
que este haya sido una ayuda para 
descubrir:

1. Una iglesia en la cual puedas 
encontrar una                                . 

2. Amigos con quienes                
una vida de fe. 

3. Un fundamento                   
para crecer.

4. Un lugar donde descubrir tu  
                           , expresar tu pasión 
por el servicio y marcar la diferencia. 

Nuestro deseo en Crecer 401 es que 
descubras esos dones especiales 
que Dios te ha dado sólo a ti, y que 
te ayudarán a ver el camino por 
donde Él quiere llevarte.
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TEST DEL
VOLUNTARIO

III.
TU FORTALEZAS PERSONALES 
SON UNA COMBINACIÓN DE TUS 
TALENTOS, CONOCIMIENTO Y 
HABILIDADES.

IDENTIFICARLAS NOS AYUDARÁ A 
DESARROLLAR MEJOR NUESTRO 
SERVICIO.

Adaptado de: What are your strenghts 
University of Kent - United Kingdom.



01. Soy una persona creativa. Siempre tengo nuevas ideas.

02. Dejo de lado mis objetivos para obtener el consenso del grupo.

03. Soy una persona organizada y cumplo con los plazos.

04. Tomo decisiones de manera analítica y poco emocional.

05. Me gusta formar parte de grupos grandes.

06. Soy perseverante cuando las cosas no salen bien.

07. Busco animar y sostener a otros miembros del grupo.

08. Soy bueno en analizar diversas situaciones.

09. Colaboro con nuevas ideas en los grupos en los que trabajo.

10. Mantengo mi área de trabajo ordenada.

11. Pienso en las necesidades de otros antes que las mías.

12. Tiendo a enfocarme y persisto hasta completar la tarea.

13. Apoyo causas de ayuda social y busco ayudar.

14. Por lo general, planeo las cosas antes de tomar una acción.

15. Soy sensible a las necesidades de otros.

16. Sugiero nuevas formas de hacer las cosas.

17. Soy sociable.

18. Termino lo que comienzo.

19. Actúo de forma decidida.

20. Trato de mantener relaciones armoniosas con el grupo.

21. No soy fácilmente influenciable por argumentos emocionales.

A. Lee detenidamente estas preguntas y marca 
la opción que más te identifica en estos momentos.





Letra

A

C

G

P

Q

R

S

Características

Analítico

Cooperador

Organizador

Perseverante

Cuidado de otros

Creativo

Anima a otros

Áreas sugeridas

Seguridad

Eventos

Informes

Mantenimiento

Transporte

Oración

Cuna

Kids CDV

Cárceles

Reacción

Creativos

Doctores marabarisas

Reps

Cantidades

C. Suma la cantidad de veces que se repite cada letra 
y coloca el resultado en la columna de cantidades.

D. El área de servicio sugerida sería la letra 
con mayor puntaje.

E. Acompáñanos a la charla informativa de 
cada área.
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HONRAR A DIOS, 
HONRAR SU CASA,
HONRAR A LAS PERSONAS.

CÓDIGO DE HONOR 
DEL VOLUNTARIO
 

IV.
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A. Honrar                                  .  

Honramos a Dios en agradecimiento 
por lo que Jesús hizo por nosotros 
en la cruz y porque hemos sido 
adoptados como hijos suyos. Como 
voluntarios, somos siervos-líderes de 
la iglesia.

 «Procuren llevar una vida ejemplar 
entre sus vecinos no creyentes. 
Así por más que ellos los acusen de 
actuar mal, verán que ustedes tienen 
una conducta honorable y le darán 
honra a Dios cuando él juzgue 
al mundo».
1 Pedro 2:12 (NTV)

B. Honrar                                  .

Dios nos dirige a construir su casa. 
En 1era de Timoteo 3, Pablo nos 
presenta la descripción de un 
voluntario, la cual nos conduce a ser 
buenos representantes de su casa.

 «De la misma manera, los diáconos 
deben ser dignos de mucho respeto 
y tener integridad. No deben 
emborracharse ni ser deshonestos 
con el dinero. Tienen que estar 
comprometidos con el misterio de la 
fe que ahora ha sido revelado y vivir 
con la conciencia limpia. Que sean 
evaluados cuidadosamente antes 
de ser nombrados como diáconos. 
Si pasan el examen, entonces que 
sirvan como diáconos».
1 Timoteo 3: 8-10 (NTV)

C. Honrar                                   .

Las personas que llegan a la 
iglesia vienen heridas, con muchos 
problemas y necesitadas de 
esperanza. Es aquí, en la iglesia, en 
donde ellos experimentan el amor, 
la libertad y la verdad de Dios como 
nunca antes. Tienen un encuentro 
con Jesús y es Él el que cambia 
sus vidas. 

Como voluntarios, debemos crear 
el mejor ambiente para que las 
personas se sientan totalmente 
cómodas. Nuestros rostros deben 
reflejar alegría de vivir y amabilidad, 
siempre debemos mantener una 
actitud de servicio sabiendo que a 
quien servimos es a Dios. 

En donde sea que estemos, 
debemos mostrar lo que Jesús ha 
hecho por nosotros con cada acto 
de servicio.

 «Ámense unos a otros con un afecto 
genuino y deléitense al honrarse 
mutuamente. No sean nunca 
perezosos, más bien trabajen con 
esmero y sirvan al Señor 
con entusiasmo».
Romanos 12:10-11 (NTV)
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Yo,

me comprometo a ser un voluntario 
que honre a Dios, honre su casa y 
honre a las personas.

Firma:

Fecha:
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