
 
Lista de Acciones Ministeriales  

Mentoría Ministerial – Azusa Pacific Seminary 
 

 Discuta con su  supervisor de sitio las acciones ministeriales que usted quiere 
experimentar o áreas en las cuales usted quiere crecer. Usted puede elegir las acciones 
ministeriales de la lista de abajo, o añadir otras al final de la lista. Usted no tiene que completar 
todas las acciones ministeriales para cuando haya graduado. También, puede elegir participar en 
algunas de ellas durante más de un semestre. 
 

Acciónes Ministerial 
1. Ayudar a planear el servicio de adoración 
2. Dirigir en un servicio de adoración; leyendo las Escrituras y guiando en oración 
3. Predicar en un servicio de adoración 
4. Ensenar una clase o dirigir una actividad de niños de menos de 12 
5. Ensenar una clase o dirigir una actividad para jóvenes de 12-18 
6. Ensenar una clase/ Estudio bíblico para adultos 
7. Ayudar a reclutar lideres para el programa de educación Cristiana de su iglesia 
8. Organizar, dirigir, o participar en actividades evangelisticas de la congregación. 
9. Planear una evento educacional relacionado a misiones/o planear una viaje misionero 
10. Participar en un Ministerio de su iglesia que sirve a los pobres  
11. Observar o dirigir (con supervisión) una sesión de asesoramiento pastoral 
12. Observe o dirija (con supervisión) una sesión de asesoramiento prematrimonial 
13. Ayudar a planear, reclutar, y dirigir en el Ministerio de grupos pequeños de su iglesia  
14. Asistir a una ceremonia nupcial  
15. Participar en planear y dirigir: la comunión, los bautismos, y funerales 
16. Practique, bautizando a un joven y a un adulto 
17. Contacte a un visitante y reúnase con el en persona 
18. Visite a un miembro de la iglesia que este en el hospital 
19. Visite a un miembro anciano que tiene dificultades para atender los servicios 
20. Visite a un miembro de la iglesia que enfrenta dificultades (retos maritales o crianza de hijos) 
21. Contacte y reúnase con alguien que ha dejado de asistir a la iglesia 
22. Estudie el proceso presupuestario de su iglesia (incluyendo reexaminación/discusión del 

presupuesto con su supervisor o tesorero y observe una reunión del comité de finanzas 
23. Observe una reunión de liderazgo/ancianos/mesa directiva 
24. Observe varias reuniones de planeación (adoración, servicios, escuela dominical, VBS, misiones, 

etc.) 
25. Asistir a un retiro espiritual con su supervisor u otros lideres de su iglesia 
26. Dirigir/participar en grupos o servicio de oración. 
27.  
28.  
 
 
 
 


