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La bienvenida en la Escuela Sabática y los cultos

Cuando una persona se acerca a la iglesia por 
primera vez, los primeros momentos son 

cruciales para que regrese y se quede. De noso-
tros, los miembros, depende. Este debe ser un 
ministerio permanente en la iglesia, llevado por 
personal capacitado, debidamente seleccionado 
en los nombramientos de la junta de la iglesia, 
con funciones en todos los cultos y actividades 
que la iglesia realiza. Necesitamos hacer un IM-
PACTO en las personas que nos visitan. 
 A continuación, enumeraremos algunos 
consejos que nos pueden ayudar. 

Cultos de sábado 
De la calidad de bienvenida que demos a los 
amigos dependerá que estos se sientan acep-
tados o rechazados y, si somos descuidados 
en esto, la persona no querrá volver. Escoja las 
personas más efusivas para este cargo, perso-
nas cordiales, cálidas, sonrientes, presentables, 
amables, respetuosas; estas son las cualidades 
que un equipo de personas que da la bienveni-
da debe tener. Tenga una mesa a la entrada de la 
iglesia, con todo tipo de literatura para el invita-
do; además de biblias e himnarios para prestar. 

Ha de llevarse un registro con el nombre de 
cada visita para que, al finalizar la Escuela Sabá-
tica, desde el pulpito, se les dé la bienvenida y 
los demás miembros les puedan saludar; la per-
sona debe sentirse aceptada por la comunidad 
adventista. 

 Hay que invitarlos a almorzar. Esto se 
puede hacer de dos maneras: 
 Con los Grupos Pequeños bien organiza-
dos por calendario. Cada sábado, un Grupo Pe-
queño será el encargado de invitar a las visitas a 
comer. Esta comida puede hacerse en la iglesia 
o también los pueden llevar a sus hogares. 
 Hay iglesias que organizan siempre una 
comida para miembros y visitas, es una reunión 
muy acogedora y las visitas se sienten como en 
familia; además, han de ser atendidos en primer 
lugar. 

Cultos entre semana 
 Siempre hay que tener un comité de 
bienvenida y una mesa, en el atrio del templo, 
con literatura. 
 En esta ocasión, es bueno preguntarle a 
las visitas si tienen un motivo de oración para 
luego ser mencionado en el momento de la ora-
ción. 

La despedida 
 La despedida es tan importante como la 
bienvenida. 
 Cuando el culto termina, la salida debe 
ser bien ordenada, por bancas o línea de sillas; 
en todo esto se fijan nuestras visitas. 
 El comité les despide, indicándoles que lo 
esperan el próximo culto. La invitación a almor-
zar es muy importante. 
 Si alguien no tiene transporte, un inte-
grante del comité se ofrecerá a llevar a esa per-
sona hasta su hogar. 
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