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Introducción
Servir como líder del ministerio de salud en su iglesia es un llamado precioso y sagrado, este 
importante ministerio puede tener un impacto tanto en la iglesia como en la comunidad, así 
también como en su vida personal. Puedes estar seguro que Dios tiene tremendos planes 
para usted y su ministerio, y mientras desempeñas esta función Él le dará la fortaleza y la 
alegría.

Dios ha colocado a los adventistas del séptimo día en la encrucijada de interés en todo el 
mundo, en gran medida, y en parte, por nuestro énfasis en la salud, la curación y la integridad. 
Los científicos han documentado que los adventistas del séptimo día que adoptan un 
estilo de vida más saludable viven más tiempo que el promedio de una persona. La iglesia 
adventista tiene un impacto notable en la salud de las naciones de todo el mundo. Con una 
gran redes de hospitales, clínicas y organizaciones de atención médica, El mensaje de la salud 
adventista continúa recibiendo noticias positiva en revistas científicas, revistas populares y 
periódicos. Todo esto proporciona evidencia tangible de que seguir la Biblia tiene beneficios 
que se extiende en cada área de nuestras vidas, y nos ubica entre una de las comunidades 
mas felices del mundo por los aspectos importantes de la salud.

Incluso desde los primeros días de la iglesia, los adventistas han sido activos en ayudar a las 
personas a alcanzar su potencial para la salud física, mental, social y espiritual. Estos valores 
crecen en importancia a la luz de las luchas actuales como nunca antes, con adicciones, 
depresión, tendencias suicidas, soledad, dolor y desesperación. Los adventistas están 
ubicados en la brecha para nuestros vecinos y comunidades. De la misma manera que el 
plan de cinco días para dejar de fumar atrajo la atención de un gran público en la década de 
los 1960, Blue Zones atrajo el interés a principios de la dé cada de 2000. Hoy en día, con 
mayores esfuerzos de lo que podemos lograr por nuestra cuenta, los líderes y miembros de 
salud adventistas necesitan vivir y promover los principios y prácticas de salud de Dios. Y al 
hacerlo, podemos guiarlos a la fuente de la vida que es Dios nuestro creador.

El fundamento bíblico para la reforma Pro salud adventista
Cualquier ministerio de salud que incluya la curación, la prevención de enfermedades y la 
mejoría en la salud, debe fundarse en la creencia de que tener buena salud es la voluntad de 
Dios. Una creencia fundamental ordena un ministerio de salud activo.

Aunque el propósito de satanás para este mundo es el pecado, el sufrimiento y la 
confusión, Jesucristo reveló que Él vino para que tengamos vida, y para que la tengamos en 
abundancia (Juan 10:10). Cuando buscamos restaurar, mantener y mejorar nuestra salud, 
y aliviar el sufrimiento, estamos cooperando con Dios en restaurar el universo cumpliendo 
armoniosamente con sus leyes de la vida.

Hay cuatro principios generales que forman la base del trabajo del ministerio de la salud. 
Estos se citan del sitio web del Ministerio de Salud Adventista de la Asociación General. 
(Healthinistries.com/about): 
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1. Inspiración. Creemos que la palabra de Dios 
es la mejor guía para hacer cuidadosas y 
sabias decisiones en cada área de la vida, 
incluyendo aquellas que afectan en nuestra 
salud. También estamos agradecidos por las 
amplias explicaciones de estos principios 
bíblicos en los escritos de Elena G. de White.

2. Evidencia. Trabajamos con la convicción 
de que Dios es el autor de toda verdadera 
ciencia. Por lo tanto, respetamos la evidencia 
que con base en el rigor de la examinación cuidadosa y el análisis de acuerdo con los 
principios científicos aceptables. Creemos que esto es vital en un mundo lleno de 
desinformación y falsedad.

3. Equilibrio. Aun las buenas cosas se pueden tomar en exceso por lo tanto, estamos 
profundamente comprometidos con el equilibrio: físico, mental, social y espiritual: en 
todos los aspectos de la vida para apoyar la salud, la felicidad y la sanidad. 

4. Relaciones. El apoyo social es esencial para la existencia humana y su salud. Las 
relaciones positivas con familiares, amigos, la comunidad, y con Dios juegan un papel 
significativo en la salud personal, la productividad y nuestra habilidad de ayudar a 
otros. Esto también apoya y ayuda en la sanidad.

Creemos que la Biblia y un descubrimiento científico verdadero están de acuerdo porque 
ambos provienen de Dios.

¿Cual es el mensaje de la reforma Pro salud adventista? 
El mensaje de la reforma pro salud adventista es una invitación convincente y urgente a 
unirse a Dios, nuestro Creador, Redentor, y Sanador. El mensaje de la reforma pro salud 
Adventista del Séptimo Día es espiritual y práctico; los que tienen mentes claras pueden 
comprender mejor la voluntad de Dios (1 Cor. 2:9-16), y los que tienen cuerpos saludables 
son un testimonio poderoso del diseño supremo de Dios y su creación (Rom. 8:19; 2 Cor. 
5:17-21; Deut. 4:4, 6; Sal. 67:2).

En el libro fundamental de Elena G. de White, El ministerio de curación, ella identifica los ocho 
remedios naturales que Dios proporciona: “El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el 
ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son 
los verdaderos remedios” (pág. 80). Estos principios ha sido utilizado como acrónimos por 
diversos programas de educación para la salud; sin embargo, forman solo una porción de los 
escritos de la Sra. White sobre el tema de la salud.

De hecho, el trabajo de sanación es amplio y abarca muchas áreas, incluye el proveer para las 
necesidades sociales y emocionales del individuo. Todos estos se unen para influir en nuestra 
salud y bienestar.

La misión del departamento 
del Ministerio de la Salud de la 
División Norteamericana de la 
Igleisa Adventista del Séptimo 
Día (DNA) es impartir esperanza 
e integridad a través del poder 
sanador de Cristo. 
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En su forma más completa, el mensaje de salud adventista sirve para cumplir la gran comisión 
de Cristo, como se indica el Review and Herald, en 20 de junio de 1899:

“Cuando se realiza el trabajo de salud correctamente, este es como una cuña de 
entrada, lo que hará una apertura a otras verdades que encontrarán la entrada 
al corazón. Cuando el mensaje del tercer ángel sea recibido en toda su plenitud, 
la reforma de salud tendrá su lugar en el concilio de la asociación, en el trabajo 
de la iglesia, en el hogar, en la mesa, y en todos los rincones del hogar. Entonces 
trabajemos en pos de hacer lo correcto para servir y proteger el cuerpo.”

Descripción de trabajo

Propósito general
El líder del ministerio de la salud debe interesarse profundamente por la salud personal, la 
educación de la salud y el evangelismo de salud. Esta persona también debe tener buenas 
habilidades organizativas y la habilidad de comunicarse bien con los miembros de la 
comunidad y la iglesia.

En ciertas ocasiones Dios nos coloca en posiciones donde podemos crecer mejor y lograr su 
propósito en nuestras vidas. Como líder del ministerio de salud de su iglesia, deberías evaluar 

HISTORIA DEL MINISTERIO DE LA SALUD ADVENTISTA
Poco después que la Iglesia Adventista del Séptimo Día se organizó en 1863, surgió 
la asociación americana de salud y temperancia, conocida en inglés como American 
Health and Temperance Association.

En 1893, la asociación médico misionera y benévola adventista del séptimo día 
(Seventh-day Adventist Medical Missionary and Benevolent Association), se organizó 
para dirigir la obra médica de la iglesia, incluyendo la obra de temperancia, siendo el Dr. 
J. H. Kellogg su presidente.

En 1905, se organizó el departamento o consejo médico misionero de la Asociación 
General. Sin embargo, la obra de la temperancia continuó bajo la dirección de la 
Sociedad Americana por la Templanza, y después por separado bajo el departamento de 
temperancia.

El nombre del departamento médico misionero cambió a departamento médico en la 
Asociación General, y a fines de 1960, el nombre cambió a departamento de la salud. 
Cuando se recortaron los departamentos en 1980, se aprobó unir los departamentos de 
salud y temperancia. En 1996, la División Norteamericana recomendó que el nombre 
departamento de salud y temperancia se cambiara a Ministerio Adventista de la Salud.



4 GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA EL MINISTERIO DE LA SALUD

su propia vida y practicar la oración para mejorar aquellas áreas donde necesitas crecimiento 
espiritual. Ya que debes ser un ejemplo vivo de los principios que enseñas, Tendrás la 
capacidad de ganar a otros con el precioso mensaje del poder de la salud juntamente con el 
mensaje del evangelio. 

Supervisión
Es importante que el líder del ministerio de la salud asista a la junta de la iglesia para 
mantener la junta en su totalidad informada de los eventos próximos y así obtener su apoyo. 
Mantener diálogo saludable con el pastor de la iglesia y el anciano principal fomentará el 
trabajo del ministerio de la salud de la iglesia local.

Responsabilidades principales
• Promover la visión adventista equilibrada de los problemas de salud y estilo de vida 

según enseñado por las Escrituras, el Espíritu de profecía y lo validado por la ciencia, 
enfatizando así la parte espiritual, física y la salud mental y social.

• Servir como recurso de información y asesoramiento sobre asuntos de salud y 
temperancia para la Iglesia local

• Asesorar a la iglesia local en el desarrollo y administración de la salud y/o políticas y 
programas de temperancia

• Formar un equipo o comité del ministerio de la salud lo antes posible para proporcionar 
dirección y capacitación de equipos de trabajo para lograr los objectivos. 

• Brindar un testimonio continuo a la iglesia local sobre los efectos dañinos del tabaco, el 
alcohol y otras sustancias nocivas. 

• Fomente en la iglesia local la participación efectiva con organizaciones no eclesiásticas 
en esfuerzos unidos para promover el no uso del tabaco, alcohol y otros sustancias 
nocivas

• Promueva un estilo de vida saludable entre los miembros de la iglesia local a través de la 
literatura, programas y servicios sabáticos

• Conéctese con los hospitales y clínicas adventistas del área, según corresponda en su 
ciudad

• Según corresponda, participe en reuniones 
gubernamentales locales relacionadas con 
la fe y temas de la salud.

• Fomente la participación y el avance 
evangelístico de la iglesia local usando 
programas de salud basadas en la 
evidencia, y medios de comunicaciones 
que educarán y ganarán la confianza de las 
personas

“El diseño del “Señor” es de restaurar 
la influencia de la reforma pro salud 
el cual será parte del último gran 
esfuerzo para proclamar el mensaje 
del evangelio”.

Ellen G. White, El Ministerio Médico, 
p. 239
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• Asociase con otros líderes del departamento de la iglesia para coordinar programas que 
apoyen objetivos generales de la iglesia

• Fomente la participación de profesionales de la salud y miembros laicos según 
corresponda en actividades relacionadas con la salud

• Promueva y/o patrocine talleres y seminarios de salud. 

• Coordine las funciones relacionadas con la salud con el director local de ministerios de 
salud de la asociación.

• Participe en iniciativas y capacitaciones de salud de toda la unión y la división, y 
promuévalos en la iglesia local

Requisitos/Calificaciones
• Comprometerse con Cristo como su Salvador personal

• Ser miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con buena reputación en la iglesia 
local.

• Pasión por ayudar a otros a tener éxito.

• Capacidad para reconocer los dones y habilidades de los miembros del equipo

• Disponibilidad para asociarse con otros, incluyendo otro departamento de la iglesia 
líderes, para promover el éxito de la misión de la iglesia

• Significativo conocimiento e interés en la educación para la salud y los principios de una 
vida saludable.

• Comprensión del proceso científico.

• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.

• Sin conflicto de intereses, como intereses comerciales y/o personales.

Dando inicio: Paso a paso
A continuación se presentan los pasos que le ayudarán a ser efectivo en la promoción del 
ministerio de la salud y en capacitar a los miembros de la iglesia como embajadores para Dios. 
Recuerde que la oración y el estudio bíblico constante son sus herramientas más preciadas 
en cada paso. El Espíritu Santo te dará una percepción clara para encontrar las necesidades 
actuales de su iglesia y la comunidad de manera positiva y fructífera. 

Recuerde: La oración funciona. 
El mensaje de salud es el brazo fuerte del mensaje del evangelio. Establezca un pequeño 
grupo de personas quienes estén de acuerdo con el compromiso de orar regularmente por 
su ministerio. Si su iglesia tienes un equipo de oración, pídales que oren por las necesidades 
específicas del trabajo del ministerio de salud. 
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Paso 1. Forme un equipo de trabajo en el ministerios de salud.
Tener un grupo central de consejeros lo ayudará a planificar y determinar las necesidades más 
urgentes de su iglesia y la comunidad. Identifique a los miembros de la iglesia que tal vez no 
puedan ser parte del equipo, pero que estén dispuestos a ayudar cuando se les necesite. Su 
equipo debe incluir al menos un profesional de la salud. Para ello considere un profesional de 
la comunidad como asesor o invitarlo si su iglesia no tiene a alguien. Los miembros del equipo 
no deben irse a los extremos en sus creencias de salud o practicas.

Paso 2. Escriba una declaración de la misión, los objetivos y descripción de la posición.
Definir claramente cada uno de estos puntos aumentará la efectividad de su equipo y 
los mantendrá avanzando juntos en la misma dirección. También le ayudará a identificar 
las prioridades de su ministerio. Puedes usar la página 5 de este libro como guía para la 
descripción de la posición.

Paso 3. Conéctese con la asociación.
Llame o envíe un correo electrónico al líder del Ministerio de Salud de la asociación local para 
informarles que usted asumió este cargo en su iglesia local. Pídales que lo agreguen a su lista 
de correo electrónico / contacto para que pueda estar al tanto de las iniciativas o reuniones 
de toda la asociación. Esté siempre en contacto con ellos. Mientras planifique sus programas 
busque apoyo y participación del liderazgo de la Asociación. Puede comunicarse con el 
departamento del Ministerio de Salud de la DNA para obtener más información.

Paso 4. Conéctese con el Ministerio de Salud de la DNA.
Regístrese para recibir el boletín por correo electrónico en NADHealth.org/news. Asegúrese 
de agregarnos a su “lista de contactos remitente “para que los correos electrónicos no 
se vayan a la carpeta de correo no deseados. También puede contactarnos por correo 
electrónico en health@nadadventist.org.

Paso 5. Conocer las necesidades de la salud.
Es importante que el ministerio satisfaga las necesidades que existen en su iglesia y 
comunidad.

También puedes realizar una encuesta para conocer la estadística demográfica del área que 
atiendes. Las encuestas pueden producir información muy útil si las desarrollas correctamente 
y recopilas los datos adecuadamente. Por ejemplo, es indispensable conocer el estado de 
salud y el conocimiento en salud de su congregación local.

El departamento de salud local y hospitales comunitarios también pueden tener información 
útil sobre necesidades de salud de la comunidad. 
Asista a capacitación de liderazgo de salud en la DNA 
para aprender más sobre como recopilar información 
referente a las necesidades de su comunidad.

Una vez obtenga la información, analice sus datos 
planifique las actividades apropiadas en pro a las

Descargue la guía del 
Ministerio de la Salud de la 
División Norteamericana en 
NADHealth.org
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necesidades e intereses de sus miembros y las comunidades adyacente.

Paso 6. Investigue los recursos disponibles. 
Una vez que conozca las necesidades y las metas que tiene su grupo, puede comenzar a 
buscar formas de alcanzarlas. Pregúntele a su antecesor qué materiales están disponibles en 
la iglesia, qué programas organizaron en el pasado, y si hay un calendario anual ya establecido 
con eventos y actividades. Usted se beneficiará al saber qué programas tuvieron éxito en el 
pasado antes de planificar sus programas.

El Ministerio de Salud de la División Norteamérica brinda recursos de apoyo, capacitación 
en liderazgo, desarrollo organizacional, representación, planificación de eventos y apoyo 
profesional para Iglesias y miembros adventistas. Visite NADHealth.org para más información. 

El Ministerio de Salud de la DNA y muchas de las asociaciones tienen, o están al tanto 
de recursos tales como recomendaciones para oradores invitados; Presentaciones en 
PowerPoint, DVD y también audios y programas de videos que pueden proporcionarles 
desde sus bibliotecas; recursos de Internet, enlaces y seminarios web los cuales ellos pueden 
recomendarle.

Paso 7. Establece un calendario.
Planifique sus actividades con al menos uno o dos años de anticipación esto mantendrá a 
su equipo enfocado a ayudar a todos a manejar las expectativas. Pasar por el proceso de 
visualizar el calendario a largo plazo también le ayudará a su equipo a determinar cuánto es 
lo que pueden considerar lograr. Sus objetivos deben tener en cuenta cuántos miembros 
tiene el equipo, qué recursos están disponible, y qué otros eventos está planeando su iglesia. 
Recuerde que es mejor repetir un programa en lugar de intentar hacer algo completamente 
nuevo cada vez. Por ejemplo, una cena presentada mensualmente con un orador diferente 
sobre diferentes temas hará que la gente regrese por las comidas saludables y le ayudará a 
construir relaciones a largo plazo.

Paso 8. Solicite un presupuesto.
Es importante que la iglesia invierta en espíritu y financieramente en el trabajo del ministerio 
de salud. Proporcione un presupuesto estimado a la junta de la iglesia antes de planificar 
sus eventos y programas. Mantenga las cuentas precisas de los gastos y sea responsable con 
el uso de esas ofrendas. Un porcentaje de (0.5% a 1%) del presupuesto serán destinados 
para financiar futuros programas. Con los fondos disponibles, será más fácil planificar con 
anticipación a largo plazo. 

Paso 9. Use días especiales de salud para crear conciencia. 

La DNA designa sábados especiales para varios ministerios durante el año. Las siguientes 
fechas se han designado específicamente para el énfasis y las actividades de los ministerios 
de salud. La DNA proporciona recursos cada año para ayudar a su iglesia a planificar estas 
actividades. Échale un vistazo a nuestro sitio web, NADHealth.org, para fechas específicas, y 
para más información y recursos.
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• Sábado saludable mantiene a los miembros de la iglesia conscientes de la importancia 
de la salud, y educa a los nuevos miembros, dos de las principales responsabilidades 
de un líder de salud local. Pídale a su pastor que predique un tema de salud o realice 
arreglos para invitar a un orado. Luego organice algo especial en conjunto con estos 
eventos. Cientos de iglesias en todo la DNA estarán participando con usted. Esta es 
una excelente oportunidad para establecer contactos con otras iglesias de su área, 
especialmente en las grandes ciudades. También puede aprovechar esta oportunidad 
para invitar a miembros de la comunidad a la programación de salud, y así reconocer 
el servicio de grupos locales como lo son los paramédicos, la policía, el personal del 
departamento de salud pública, etc.

• Made to Move Challenge [El desafío hecho para moverse] está diseñado para involucrar 
a la mayor cantidad de personas posible en actividad física. Considere los tipo de evento 
que pueden ser patrocinado por su iglesia o también promocionar una caminata grupal 
en el parque, un evento deportivo juvenil, una carrera o caminata organizada de 5 km 
o algún otro evento que involucre actividad física. Invite a otros grupos comunitarios, 
como el departamento local de salud, una universidad, iglesia u otras agencias, para 
asociarse con usted. El evento creará conciencia en la comunidad sobre “el ejercicio 
es medicina” se puede utilizar como una recaudación de fondos para otros proyectos, 
como un jardín comunitario. También puedes unirte a un evento comunitario existente. 
Recuerde invitar a su comunidad a unirse para promover un estilo de vida saludable.

• Días nacionales y mundiales de concientización de la salud son otra forma de llamar la 
atención sobre temas específicos de salud.

Consulte las fechas en el Centro Nacional de Información de Salud de EE. UU. (Health.gov/
NHIC) donde puede solicitar materiales de las organizaciones patrocinadoras.

Paso 10. Redes de Conexión. 

Conectarse significa más que encontrar amigos en línea. Conectarse es alcanzar y unirse de 
las manos con personas que tienen objetivos e intereses similares a los suyos. Identifique 
a todos los profesionales de la salud que pertenecen a su iglesia (enfermeros, médicos, 
dentistas, terapeutas físicos, etc.) Estas son las personas con quienes usted puede contar para 
ayudarle a promover y participar de sus programas.

Identifique a otros en su comunidad que pueden ayudarle en los días de mayor actividad. 
Casi todas las comunidades cuentan con una asociación del corazón, sociedad de cáncer, 
asociación del pulmón, etc. Usualmente ellos cuentan con oradores que pueden presentar 
programas para promocionar la salud. Muchos grupos cuentan con presentaciones en 
PowerPoint, DVD, programas en línea de corriente continua u otros, y ofrecen pruebas 
gratuitas. Considere también los recursos y el personal voluntario disponible en hospitales, 
clínicas o universidades cercanas.

Paso 11. Lea los informes y artículos actuales.
Es importante estar al tanto de los problemas de salud y las oportunidades del ministerio 
de informar a los medios de comunicación. También es importante tener en cuenta los 
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descubrimientos y actualizaciones científicas válidas. Ya que esto nos ayuda a comprender 
las necesidades actuales de la comunidad y cómo podemos presentar de la mejor manera la 
perspectiva Adventista sobre los problemas y tendencias actuales de salud.

Paso 12. Solicite los catálogos de salud actuales. 
Aunque es posible que ya tenga catálogos de recursos de salud en su archivo, 
constantemente hay material nuevo disponible. Consulte la base de datos de recursos de 
salud en el sitio web de la DNA, NADHealth.org/resources. También puede consultar en 
AdventSource.org para ver los recursos disponibles.

Paso 13. Asista a capacitación de liderazgo de ministerio de salud. 
El Departamento de Ministerios de Salud de la DNA realiza varias capacitaciones en NAD 
Health Summit y otros entrenamientos locales en conexión con su asociación y Unión. 
verifique el sitio web NADHealth.org/events para los próximos entrenamientos. También 
pueden estar disponible Entrenamientos adicionales a través de su Asociación y/o Unión.

Paso 14. Organízate.
Una base de datos bien organizada puede ayudarlo a maximizar su productividad y expandir 
su ministerio. Lleve un registro de cosas tales como con quién se contacta y cuándo; 
Información de contacto tales como direcciones, correos electrónicos y sitios web; hágale 
seguimiento a las acciones anteriores; material de capacitación o regalos; lo que los diferentes 
donantes, vendedores, miembros de la iglesia, agencias, participantes, etc. han provisto; notas 
de agradecimiento que han sido enviadas; También los resultados de encuestas; presupuesto 
información; etc. Organizar su información le ayudará a optimizar su productividad y le 
permitirá extenderse a la perfección.

Es muy útil guardar archivos electrónicos para usarlos en el futuro. Crear gratis o a bajo 
costo cuentas en sistemas como Dropbox o Google Drive pueden hacerlo mas fácil para 
compartirlo con los miembros del equipo y con los futuros líderes. Si conserva documentos 
en papel físico, asegúrese de que estén organizados y puedan transferirlos fácilmente. 
Asegúrese también que toda la información personal se mantenga estrictamente resguardada. 
Esto incluye los nombres y la información de contacto de cualquier persona que asista a los 
programas o eventos.

Paso 15. Sueña en grande, comienza en pequeño.
Cristo dijo: “Todas las cosas son posibles para Dios”. Cuando Dios nos provee designios 
divinos, como lo es el cargo de coordinador del ministerio de salud, no debemos 
conformarnos con obtenciones ordinarias. Si podemos hacer algo por nosotros mismos 
a través de nuestro propio medios, (con “nuestra propia” fuerza), Ya que eso no es 
suficientemente grande, de esa manera le estamos quitando a Dios la oportunidad de 
mostrarle al mundo lo que solamente Él puede hacer. “Tengo todo el poder en el cielo y la 
tierra. Por lo tanto, id…” (Mateo 28:18-19, paráfrasis).
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Con oración, busque la voluntad de Dios y pídale que abra las puertas para liderar su 
ministerio. Siga hacia adelante a medida que Él le vaya guiando, y asegúrese que su equipo 
también continúe hacia adelante juntos. Uno de los trabajo mas importantes y exitoso del 
ministerio de salud es la unión de corazones y manos al servicio de la obra del evangelio. El 
papel del líder del ministerio de salud es promover la camaradería y las relaciones positivas 
entre sus miembros. El Señor realizará la obra a través de los miembros de su equipo, siempre 
y cuando todos trabajen en conjunto. A medida que trabajemos y vayamos agregando al éxito, 
Dios obrara en abundancia.

Consejos y herramientas para el éxito

Conexiones comunitarias
• Contacte a los departamentos de salud pública de la ciudad, el condado, y el estado. 

Fortalezca las redes ya establecidas (o crea nuevas redes) con los oficiales de gobierno 
y los profesionales. La mayoría de los departamentos de salud pública cuentan con 
hojas técnicas, folletos, y otros materiales que están dispuestos a compartir con usted. 
Algunos de ellos ofrecerán regalos para repartir.

• Las agencias públicas consideran a otras organizaciones como sus socios y están 
dispuestos a apoyarlos en las iniciativas comunitarias.

LLEVAR MUCHOS FRUTOS
Brindar una educación efectiva de salud de cualquier tipo, y en cualquier lugar, es una 
tarea abrumadora. A continuación le daremos algunos puntos clave para determinar 
qué programa(s) específico(s)  debe ofrecer en su iglesia:

• Necesidad percibida versus necesidad real. Puede determinar esto preparando 
adecuadamente y administrando evaluaciones en la comunidad con la que desea 
trabaja.

• Sensibilidades culturales y étnicas.
• Preparación para el cambio de comportamiento.
• Relaciones con y dentro de la comunidad.
• Conocimiento adecuado de los recursos personales y comunitarios.
• Educadores capacitados para alentar, orientar e inspirar esperanza.
• Habilidad para tomar la dirección de Dios.
• Concientizar la propia perspectiva de los educadores, que sea parcial y 

motivacional.
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CINCO NIVELES PARA PROMOCIONAR LA SALUD
Esta información puede ayudarlo a determinar sus metas futuras y el nivel actual de la 
participación de su iglesia en el ministerios de salud. Recuerda que dependiendo donde 
este su iglesia será la magnitud de alcance, pero Dios puede llevarlos al siguiente nivel. 
Esto conllevara dedicación, perseverancia, y la obra del Espíritu Santo para moverse en 
los corazones de las personas.

Nivel 1. Sin interés.  
La congregación no tiene absolutamente ningún interés en realizar programas de salud 
comunitario. Lo mejor que se puede hacer en este caso es ayudar a la comunidad 
a considerar la iglesia como un Centro viable para la salud preventiva. Todo lo que 
necesita es que la junta de la iglesia designe un diácono para abrir la puerta de la 
iglesia, encienda las luces y dejar que otro se encargue, los programas con propósito 
normalmente usan sus instalaciones así como lo hacen (Alcohólicos Anónimos, Planes 
de dietas etc.).

Nivel 2. Interés propio.  
El liderazgo de la iglesia ha decidido que la iglesia solo se preocupará por la necesidades 
de la salud de su propia congregación. Esto puede incluir una serie de programas de 
calidad y publicaciones como: sábado de salud, perlas de salud, escuelas de cocina, etc.

Nivel 3. Interés simple.  
La iglesia ha expandido su interés en la salud y quiere incluir a la comunidad en 
programas simples y efectivos de salud preventiva. Que dos a cuatro personas puedan 
presentar algunas buenas series de estilo de vida a un precio razonable incluyendo 
temas como: ocho semanas para el bienestar, soluciones simples, alimentos para el 
pensamiento y viva libre.

Nivel 4. Interés ampliado.  
La iglesia o el comité de salud ha comenzado a tomar más en serio el evangelismo en la 
salud y realizan programas donde participen un gran número de miembros e involucran 
mucho más su tiempo y recursos. Estas series de programas involucran al menos 10 a 
15 horas de capacitación, especialmente para los líderes y el personal. El beneficio final 
de estos tipos de programas es que ayudan a los miembros que participan a construir 
relaciones con los invitados de su comunidad y ver más y más personas que puedan 
ser traídas a Jesús para salvación. Ejemplos de estos programas incluyen: Journey to 
Wholeness, Complete Health Proyecto de Mejora (CHIP), y Depression: The Way Out.

Nivel 5. Interés absoluto.
La iglesia lleva a cabo numerosos programas de salud cada trimestre y necesita un 
coordinador ministerios de salud de tiempo parcial completo para trabajar con cada 
programa y líder de serie. La iglesia también ha invertido en tener una enfermera y/o 
profesionales de la salud de tiempo parcial o completo en la comunidad de Fe.

Un agradecimiento especial al fallecido Dr. Gordon Botting, DrPH, CHES por identificar estos niveles..
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• Póngase en contacto con los hospitales locales. ¿Qué hacen los hospitales locales para 
educar a la comunidad sobre asuntos de la salud? La mayoría tendrá un coordinador de 
beneficios comunitarios. Contáctelos y vea qué recursos ofrecen, algunos pueden ser 
gratuitos. Organice y planifique programas de salud que complementan los que ellos ya 
han establecido.

• Conéctese con otros miembros de la iglesia. Haga una lista de las grandes empresas 
y corporaciones donde sus miembros trabajan o tienen conexiones. A ver si esos 
miembros pueden facilitarle la entrada abriendo alguna puerta para que su iglesia ayude 
con los programas de salud corporativos.

• Visite la cámara de comercio local. Conozca al personal que allí labora. Te sorprenderás 
de cuánta información ellos pueden proporcionarle. Asista a reuniones para que pueda 
aprender sobre oportunidades (a menudo presentadas en reuniones como desafíos o 
problemas) establezca contactos con otros miembros de la cámara de comercio. Ofrezca 
tener una charla o proporcionar exámenes de salud en una reunión de la cámara en el 
horario del desayuno o el almuerzo.

• Verifique ¿Qué están haciendo los clubes deportivos como la (YMCA / YWCA) y 
clubes de salud en el área? Involúcrese y Coordine con sus servicios y ayúdelos en las 
programaciones. Es posible que pueda colocar avisos en la cartelera de anuncios de la 
comunidad e impartir un seminario de salud en el lugar.

• Visite grupos de salud y bienestar en su comunidad. Asista a sus programas e 
intercambie ideas. Puedes obtener muchos beneficios de este tipo de conexión.

• Contacte médicos y clínicas de su área. solicite permiso a los dueños y gerentes antes 
de colocar literatura complementaria en algún consultorios médicos y clínicas. También 
puede colocar volantes y carteles en bibliotecas, farmacias, negocios, supermercados, 
librerías cristianas y otras áreas públicas y corporativas vitales para la comunidad.

• Contacte clubes y organizaciones locales. ponga sus servicios a disposición del área 
Kiwanis, Leones y clubes rotarios, etc.

• Visite las escuelas primarias y secundarias. También solicite a las autoridades escolares 
si puede brindar asistencia en el áreas 
de abuso de sustancias toxicas, como 
realizar ensayos o concursos de diseño de 
carteles para campañas contra la adicción, 
el conducir ebrio, enseñar sobre comidas 
rápidas nutritivas, o incluso ofreciendo 
ocasionalmente una merienda o comida 
saludable.

• Participe en desfiles festivos y ferias de 
salud. Considere construir una carroza 
o cabina que representen conceptos 
de salud de particular interés en su 

Aquí hay tres curas seguras para un 
debilitado programa de salud:

1. Vive consistentemente en lo 
que crees

2. Rompe el aislamiento y trabaja 
con otros grupos comunitarios

3. Reproduce los modelos 
exitosos de otros



 13GUÍA DE INICIO RÁPIDO PARA EL MINISTERIO DE LA SALUD

comunidad. También puede promover programas de salud de su iglesia. Ofrecer tarjetas 
de negocios dibujadas, para impartir obsequios gratuitos y distribuir su literatura y 
regalos (coloque el nombre de su iglesia y la información de contacto en todos sus 
materiales) Esto también lo ayudará a construir su base de datos de interesados.

• Realice encuestas en las tiendas locales de artículos deportivos. Pregúnteles si podrían 
copatrocinar algunos de sus programas de salud.

• Las grandes tiendas minoristas a menudo proporcionan fondos para eventos y servicios 
comunitarios. Contacte a las empresas en su región o área y solicítele su apoyo, también 
asegúrese de agregar el logotipo de la empresa que le patrocina en su publicidad.

La tecnología y la salud
Estamos inmersos en un mundo digital. Aunque la página impresa sigue siendo apreciada, 
muchas personas hoy por hoy obtienen información y noticias de salud a través de fuentes en 
línea, incluidas las redes sociales. Nosotros podemos usar estas herramientas para expandir el 
alcance de nuestra iglesia.

Esta es una excelente forma de usar el talento de los jóvenes de su iglesia o comunidad. 
solicíteles que elaboren una página web para la iglesia en la plataforma de las redes sociales. 
Luego pídales que asistan a su eventos de salud y tomen fotografías y estas sean publicadas 
en las redes sociales. También puedes anunciar los próximos eventos (gratuitos o de bajo 
costo) en estas plataformas sociales.

Los jóvenes y los adultos jóvenes buscan frecuentemente información de salud en línea. De 
esta manera comparta el éxito las historias que inspirarán esperanza y esto les hará saber que 
nos preocupamos por ellos y que queremos ayudarlos en sus necesidades. La iniciativa del 
Adventist HealthyYOU está orientada a alcanzar a esa importante audiencia.

Registros e informes
Manténgase en contacto con los líderes de su asociación para que sepan lo que está haciendo 
en su iglesia. Ellos a menudo buscan historias inspiradoras para compartir. Envíeles al director 
del ministerio de la salud de su asociación informes trimestrales con la siguiente información:

• Participantes en programas de salud: solo números, no es necesario compartir nombres 
ni contactos información a menos que el participante esté de acuerdo

• Actividades de seguimiento con miembros de la comunidad. 

• Ingresos y gastos

• Nombres de los miembros de la iglesia que son profesionales de la salud

El sitio web de la DNA del Ministerio de la salud (Health Ministries) también tiene un lugar 
donde pueden compartir fotos e historias de su trabajo. Contáctanos para más información.
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Aspectos importantes en la educación de la salud 
El objetivo del ministerio de salud adventista es compartir la esperanza y la integridad 
de la vida que obtenemos al llegar a conocer a Dios y experimentar su poder en nuestras 
vidas. Mientras enseñamos a otros sobre los principios básico de salud, y les ayudamos a 
realizar cambios saludables en su vida etapa por etapa, también los estaremos ayudamos a 
que aprender sobre las grandes leyes de la vida y el amor del Dios que los creó. Y mientras 
andemos juntos en ese recorrido con ellos, Dios mostrara en nuestras propias vidas el poder 
del evangelio y el gran plan de redención.

Nuestra educación se basada en cómo cuidar la persona en su totalidad, identificando sus 
responsabilidades, oportunidades, decisiones y comportamientos necesarios para que disfrute 
la felicidad y la integridad plena mientras vivamos en esta tierra.

Todos los aspectos de nuestras vidas son parte del trabajo de los ministerios de salud 
incluyendo nuestra salud física, mental y emocional, social y espiritual como lo menciona en 
Lucas 2:52. Cuando aprendamos a cuidar bien estos aspectos de nuestras vidas, esto nos 
prepara para la felicidad perfecta y la integridad que será lo que experimentaremos en el 
mundo venidero.

Debido a que muchas de nuestras enfermedades actuales están relacionadas con el estilo 
de vida que llevamos, como cristianos recae sobre nosotros la responsabilidad de enseñarles 
a los demás a cómo liberar el cuerpo y la mente de los efectos por violar las leyes naturales 
de Dios. También podemos mostrarles a otros cómo restaurarse ellos mismos por medio 
del mejor y divino plan de Dios disfrutando así las riquezas de vitalidad, la abundancia, la 
belleza y la comunión con Dios. Es importante estar informado sobre los problemas de 
salud que afectan a las personas en su comunidad, y ayudarlos en esas áreas si es posible. 
Tenga en cuenta que, aunque surgen nuevas situaciones, como la epidemia de la soledad, 
enfermedades degenerativas, suicidios, etc., las personas continúan enfrentando los 
problemas de enfermedades coronarias, las adicciones, la obesidad, la diabetes y otras 
condiciones que la Iglesia ha estado abordando.

Para que su iglesia realice una educación de salud exitosamente, es necesario utilizar 
métodos que funcionen en su comunidad y esto atraerá a más personas, también hará que 
se involucren en el aprendizaje y los motivara a cambiar sus malas prácticas de salud. Las 
leyes que prohíben o le impiden trabajar junto con los grupos deseados les podría imponer 
desafíos. Si esto es su caso, pídale a Dios que le revele su plan y la mejor manera de superar 
estos obstáculos de acuerdo a su voluntad. No evite el protocolo ya establecido en la 
comunidad donde desea trabajar; podría llevarlo a situaciones inútiles y desprestigiar a su 
iglesia, evite las oportunidades futuras y las cosas que deshonre a Dios.

Prevención: El mejor método 
¡La prevención está de moda! El doctor Dean Ornish, quien apareció en la cubierta de U.S. 
News and World Report por su trabajo en reversar la enfermedad cardiaca, dijo: “Es más fácil 
prevenir una enfermedad que reversarla… Cambios sencillos aumentan el gozo de vivir. Usted 
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no tiene que estar enfermo para darse cuenta de las mejoras cuando cambia su dieta y estilo 
de vida. Las personas pierden peso; se sienten más livianas, felices, libres, y más alegres. Los 
cambios sencillos pueden ser muy poderosos. Las consecuencias irán más allá de tratar y 
prevenir las enfermedades cardiacas”.

Los profesionales de la salud se han dado cuenta del hecho que vivir un estilo de vida 
saludable y visitar al doctor con regularidad mientras haya salud puede ayudar a proteger su 
buena salud y mejorar las probabilidades de prevenir o sobrevivir un problema serio médico. 
Incluso cuando alguien se enferma, practicar los comportamientos saludables puede ayudarle 
en el proceso de recuperación. La clave es vivir un estilo de vida saludable ahora para que su 
cuerpo pueda enfrentar mejor los problemas a medida que estos surgen. 

Los remedios naturales 
A través de los años se ha conocido a los adventistas por su juicioso uso de los simples 
remedios naturales que se pueden administrar en el hogar. Una dieta adecuada, el cual es 
unos de los remedios naturales, fue una parte importante en la primera reforma pro salud 
de la iglesia. La otra área principal fue el uso terapéutico del agua (la hidroterapia) y el uso 
del carbón natural y hierbas simples en el proceso de curación. Aunque la ciencia médica ha 
avanzado hacia un énfasis en terapias con medicamentos sintéticos, los remedios naturales 
sencillos siguen siendo un tema popular en seminarios y programas de evangelismo de salud. 
Cuando presentamos este tema, sin embargo, no desanimamos a las personas enfermas de 
sustituir los remedios naturales y olvidarse del cuidado médico ni en buscar y continuar con el 
cuidado médico bien establecido y prescito por un doctor de buena reputación.

Nuestro trabajo en el ministerio de salud es educar, informar, inspirar, fomentar y practicar un 
estilo de vida saludable. Los métodos de curación clínica deben dejarse a los profesionales de 
la salud que trabajan en su capacidad profesional. Consulte las Recomendaciones de gestión 
de riesgos para obtener más información (véase la página 22). 

Ampliando nuestro ministerio para el enfermo
Como cristianos se nos instruye a orar y curar al enfermo. Esto no se debe hacer en 
sesiones de curación a las masas que se caracterizan por su naturaleza de espectáculo y 
sensacionalismo, sino en visitas silenciosas y tranquilas de casa en casa como parte de un 
ministerio integral para atender las necesidades físicas, sociales, mentales, y espirituales de 
aquellos con quienes estamos en contacto. Podemos combinar esta clase de ministerio de 
oración con el uso de remedios sencillos que Dios nos ha dado, y educar a nuestros vecinos a 
transformar sus hábitos para estar en conformidad con las leyes naturales y morales. 

Evaluando el ministerio de la salud
Es importante que usted tenga un personal competente y buenos métodos de evaluación 
para mantener la eficacia y la credibilidad de su programa. Esto es uno de los elementos 
más importantes en su programa. Se pueden perder las relaciones, las subvenciones, y las 
oportunidades, por falta de una buena trayectoria. 
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Aquí le presentamos algunas preguntas que podrías considerar cuando evalúes la efectividad 
de sus programas y eventos:

• ¿Has alcanzado la audiencia propuesta? Si no, ¿quiénes?
• ¿Los que has alcanzados han sido beneficiados?
• ¿Debería ajustar el plan para continuar con ese grupo?
• Si has alcanzado tu grupo propuesto, ¿cuáles fueron los resultados?
• ¿Deseas ajustar tu trabajo?
• ¿Deseas agregar otros puntos a su programa?
• ¿Cuán efectivo fue su trabajo de seguimiento?
• ¿Otros servicios o programas de seguimiento encajarían mejor?
• ¿Están algunos destinatarios listos para recibir entrenamiento y listo para ayudar a los 

demás miembros de la comunidad?
• ¿Cómo y cuándo pueden sostener el trabajo y apoyarse al mismo tiempo?

Ya sea que los esfuerzos pasados hayan sido fructíferos o no, debemos hacer y tomar cada 
oportunidad futura para compartir nuestros ministerios de salud y curación de manera 
efectiva. podemos haber estado satisfecho en el pasado con solo haber anunciado una 
escuela de cocina, o seminario en el boletín de la iglesia o haberles contado a nuestros 
vecinos, y que hayan asistido unas pocas personas; sin embargo, necesitamos tener presente 
que es nuestro deber y responsabilidad trabajar con Dios y hacer todo lo que podamos para 
aumentar el resultado de las ideas que Él nos coloque en la mente.

Conclusion
¿Cuáles son los desafíos actuales en los ministerios de salud? Esto incluyen encontrar 
trabajadores, identificar programas efectivos, difundir información, desarrollar modelos que 
pueden ser duplicados y ampliados a nivel estatal y nacional, asegurar la documentación 
adecuada, mantener el financiamiento, informar, monitorear la efectividad y asegurar que los 
programas lleguen a las poblaciones de mayor riesgo.

Los desafíos son grandes. Pero Dios todavía está dispuesto a proveer Él mismo de manera 
vehemente todo lo que necesitemos para lograr con éxito la obra de los ministerios de la 
salud. En la comisión de Cristo al partir de esta tierra, nos aseguró que todo el poder en el 
cielo y en la tierra eran Suyos. No hay nada que Él no pueda hacer. Jesús es la respuesta para 
un mundo estresado, doliente, desconectado, materialista, solitario, y perdido. ¡El mensaje pro 
salud es el brazo fuerte del evangelio! Con el amor de Cristo en nuestros corazones, debemos 
responder con vehemencia y sin demora al clamor angustiado de la humanidad en necesidad.
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Iniciativas de los Ministerios de Salud de la DNA
El departamento de Ministerios de Salud de la DNA está aquí para atender las necesidades de 
su iglesia y ayudarlo en su ministerio. Las siguientes iniciativas están diseñadas para ayudar 
a construir funciones y crear fuertes redes entre todos los que amamos el ministerio de 
compartir la esperanza y la integridad a través del poder sanador de Cristo.

Adventist Association of Faith Community Nursing (FAAFCN)
Esta organización de membresía brinda capacitación, conexión y recursos de parte de 
Enfermería comunitaria de fe (FCN, por sus siglas en inglés), Especialmente conocida 
anteriormente como Enfermería parroquial. El FCN funciona con el equipo pastoral de la 
iglesia local para promover la salud de los miembros de la iglesia. Ellos generalmente ayudan 
con visitas pastorales, la pérdida y consuelo en la desesperanza, exámenes de salud, y a 
veces puede ayudar a los miembros a comprender la información proporcionada por los 
proveedores de atención médica. El FCN no toma el lugar del médico de la persona, sino que 
sirve como enlace y promotor. El FCN también ayuda a la iglesia a determinar los recursos en 
la comunidad.

Hay dos niveles de membresía para el AAFCN: miembro o amigo de FCN. Tiene varios 
beneficios disponibles, como se indica en el sitio web. El FCN puede ser uno de los mayores 
activos para el ministerio de la iglesia al atender las necesidades de salud del pastor, los 
feligreses y la comunidad

Adventist Coaching Association (ACA) 
El objetivo de la Asociación Adventista de Entrenadores (ACA, por sus siglas en inglés) 
es fomentar la capacitación y el crecimiento de cada miembro de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día en el ministerio de salud, y el trabajo médico misionero, a través de 
las habilidades y el apoyo personal continuo a otros. Al hacerlo, podemos compartir la 
esperanza e integridad de manera más efectiva a las personas independientemente cual 
sea su conocimiento personal de salud, y cualquiera sea nuestra área de influencia. La ACA 
promueve esto conectándose juntos con individuos que comparten esta misma pasión 
brindándoles oportunidades de crecimiento profesional.

La ACA es para todos los adventistas del séptimo día que estén interesados en involucrarse 
en la práctica de entrenamiento, ya sea como entrenador Certificado o Socio de Salud. 
También son bienvenidos los miembros que estén interesados en aprender las habilidades en 
la salud y el bienestar y promover el trabajo de este ministerio.

Adventist HealthyYOU (AHY)
La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha promovido durante mucho tiempo un mensaje de 
vida saludable. Adventist HealthyYOU es una iniciativa centrada en la comunidad desarrollada 
por la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo día. Es una oportunidad para 
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compartir la hermosa esperanza que se obtiene al tomar decisiones positivas. Esta iniciativa 
no solo nos conecta entre nosotros, sino que también le muestra a nuestra comunidad que 
nos preocupamos profundamente por sus necesidades, y deseamos servirles en todo el 
ámbito posible.

Made to Move Challenge [El desafío hecho para moverse] 
Made to Move Challenge le proporcionará la oportunidad específica para que su iglesia 
alcance su comunidad e invitarlos a formar parte de un divertido programa de salud. Cada año 
se le proveerá recursos para el programa del sábado y para toda la semana del desafío fitness. 
Se recomienda que estos eventos coincidan en el calendario con las fechas anuales del Made 
to Move Challenge de la DNA o como mejor le se funcione en su ciudad. (Ver pagina 9) 

Las ideas exitosas que su iglesia puede implementar incluyen:

• 5K caminar/correr

• Feria de salud comunitaria

• Jardín comunitario

• Mercado semanal del agricultor

• Grupo de ejercicio semanal en el salón multiuso

• Campamento de ejercicios para adultos o niños

Adventist Recovery Ministries (ARMin) 
Adicciones a sustancias nocivas como (fumar, drogas, etc.) y comportamientos de (juegos de 
azar, compras compulsivas, alimentos, etc.) están creciendo en gran intensidad en nuestras 
comunidades e iglesias. El propósito de ARMin [Ministerio Adventista de Recuperación] 
es proporcionar capacitación y apoyo para aquellos que buscan liberarse de las adicciones 
de cualquier índole, así como de sus familiares y amigos. Nuestro objetivo es que todas las 
iglesias adventistas sean un lugar seguro donde cualquiera que venga pueda encontrar la 
victoria a través de Jesucristo.

Journey to Wholeness (JTW) Addiction Recovery Program 
JTW es un ministerio grupal de recuperación centrado en Cristo. Contiene un proceso 
de recuperación de 12 pasos y se animan a todas las iglesias y organizaciones adventistas 
a organizar un grupo de apoyo en sus instalaciones. La preparación y capacitación de un 
facilitador es muy importante y necesaria para organizar un grupo JTW.
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Collegiate Advocates for Better Living (CABL) 
Defensores colegiales por una vida mejor por sus siglas en ingles (CABL, por sus siglas en 
inglés) es un ministerio dirigido por estudiantes dentro de la instalaciones de colegios y 
universidades adventistas. El propósito de CABL es involucrar a estudiantes universitarios en 
compartir los principios adventistas de salud con sus compañeros, lo que conlleva a una mejor 
salud y rendimiento académico.

El defensor estudiantil también se beneficia al adquirir habilidades de liderazgo, práctica en 
educación para la salud, y un gran sentido de propósito. Los estudiantes son capacitados 
para hacer una diferencia constructiva con sus compañeros y las comunidades alrededor del 
campus universitario.

Los objetivos de CABL son para involucrar a los estudiantes, profesores, personal, colegios y 
universidades de la DNA en hacer elecciones saludables y actividades que produzcan cambios 
positivos en el estilo de vida.

Health Sabbath 
Cada año, la División Norteamericana designa un sábado como sábado de la salud. Esta es 
una oportunidad para que nuestras iglesias enfoquen sus servicios sabáticos en la importancia 
la buena salud y cómo la salud ayuda en expandir la misión de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

El enfoque de cada año es un tema diferente y los siguientes recursos son provistos para el 
sábado de la salud:

• Sermones del sábado (guiones) 

• Precios de descuento para la revista Vibrant Life

• Recomendaciones de recursos

• Materiales publicitarios para imprimir

Visite nuestro sitio web para conocer las fechas anuales y los recursos disponibles para cada 
año.
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Página web del Ministerio de la salud de la DNA
A continuación le proporcionamos la siguiente información para orientarle en el sitio web 
del ministerio de la salud de la DNA. Encontrarás muchos recursos que le serán útiles para el 
ministerio de su iglesia local. No dude en enviarnos sus opiniones y sugerencias.

Página de inicio: NADHealth.org
La página de inicio proporciona acceso rápido a las principales secciones del sitio web, incluye 
un breve vistazo a de los eventos que están por suceder.

Acerca de: NADHealth.org/about
Aquí encontrarás información sobre la declaración de la misión del ministerio de la salud, 
personal del departamento y el Comité Asesor de Salud de la DNA.

Iniciativas: NADHealth.org/initiatives
Aquí encontrará información y recursos para las principales iniciativas de los Ministerios de 
Salud de la DNA. Revise las páginas anteriores para obtener una lista de iniciativas. Tenga en 
cuenta que las actualizaciones son realizadas regularmente.

Noticias: NADHealth.org/news
Aquí puedes suscribirse a nuestro boletín electrónico. Esta es la manera más fácil de 
mantenerse al día con las noticias mas relevantes donde se proveen nuevos recursos y 
eventos. Asegúrese de agregarnos como “Remitente seguro” en su correo electrónico. 
También puede acceder a nuestros archivos de noticias incluyendo el Boletín de Journey to 
Life.

Eventos: NADHealth.org/events
Aquí hay muchas herramientas disponibles para su uso en la página de eventos. Usted puede:

• Registrarse para próximos entrenamientos y eventos.

• Ver el calendario de los próximos eventos.

• Envíe los eventos del ministerio de salud de su iglesia para que aparezcan en el 
calendario.

• Aprenda lo que otras iglesias están planeando.

• Conéctese con otros líderes de la iglesia para aprender de sus experiencias.

• Envíe historias sobre eventos y programas que su iglesia ha completado.

Recursos: NADHealth.org/resources
La base de datos en línea de ministerios de la salud le proporciona información sobre 
numerosos herramientas del ministerio de la salud, programas, libros, videos, etc. 
desarrollados y producidos por varias organizaciones guiadas por lideres adventistas. Estos 
abarcan una amplia variedad de temas. También puede acceder a la tienda en línea a través de 
esta página.
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Contacto: NADHealth.org/contact
Utilice esta página para enviarnos fácilmente un mensaje de correo electrónico sobre 
cualquier pregunta que usted tenga.

Inicie sesión: NADHealth.org/login
Si tiene una cuenta con nosotros, puede usar esta página de inicio de sesión para ingresar a u 
cuenta.
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Recomendaciones de gestión de riesgos para el 
ministerio de salud
Lo siguiente está diseñado para ayudar a los líderes locales de la Iglesia al planificar los 
servicios del ministerio de salud. Como cada evento será diferente y deberá planificarse en 
consecuencia, este documento no aborda todos los escenarios posibles, pero puede ayudarle 
a identificar los principios clave. Es la responsabilidad de la Iglesia local trabajar en conjunto 
con su asociación en todo lo relacionado al ministerio de la salud y cumplir con todas las 
pólizas de la asociación, así como también con cualquier póliza de la división de la Iglesia en 
conjunto con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Exámenes de salud
Los servicios anticipados para eventos de exámenes de salud pueden ser para medir el peso, 
el volumen de la masa corporal, o presión arterial. La clave es que el servicio solo debe 
proporcionar los resultados. Usted no debe proveer un diagnóstico, recomendar tratamiento 
o interpretar los resultados de los participantes. Se puede proporcionar material de terceros 
a los participantes para que, ellos puedan por ejemplo comparar los resultados de su presión 
arterial en base a los materiales de terceros para hacerle seguimiento con su doctor. Para las 
asociaciones que compran su seguro de Responsabilidad civil general a través de Adventist 
Risk Management,Inc. (ARM) esta póliza de seguro proporcionaría responsabilidad profesional 
para ambos voluntarios, los que realizan las revisiones como los de la asociación.

Eventos médicos, dentales y de visión
Estos eventos son diferentes de los exámenes de salud, ya que generalmente involucran 
profesionales voluntarios de la salud proveyendo servicios, como limpiezas de dientes, 
rellenos de cavidades y algunos servicios y procedimientos médicos. Los servicios que 
incluyen diagnóstico y tratamiento aumentan la exposición de responsabilidad de la iglesia. 
La iglesia también debe abordar temas como el cumplimiento de la licencia para voluntarios 
médicos y las instalaciones, también debe tener en cuenta los requisitos legales, la retención 
de registros médicos y la privacidad del paciente.

Eventos patrocinados por otras organizaciones
Si la iglesia va a tener otra organización que le patrocine, planifique y organice el evento, 
el mismo debe ser coordinado a través de la asociacion. Un acuerdo debe ser establecido 
que enumere los términos bajo los cuales operará la otra organización. La otra organización 
debería cuidar de elementos como el cumplimiento de la licencia, los requisitos legales, 
la retención de registros médicos, privacidad del paciente y publicidad. La organización 
patrocinadora debe tener seguro profesional de responsabilidad con límites no inferiores a 
$10 millones por reclamo y $10 millones por evento. También deberían tener un seguro de 
responsabilidad civil general con límites de no menos de $1M por reclamo y $3M por período 
de póliza. Ambas pólizas de seguro deben tener a la asociación, la unión y la división listadas 
como asegurado adicional.
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Seguro
Si una iglesia va a patrocinar un evento como este, debe ser coordinado a través de su 
asociación. Eventos como este requieren mucha planificación ya que los elementos descritos 
anteriormente no suceden rápidamente, se recomienda que, como mínimo, un abogado 
local participe en la planificación. En cuya ocasión, los límites requeridos de seguro de 
responsabilidad profesional para los voluntarios y la organización no debe ser menor de $10 
millones por reclamo y $ 10 millones por evento. Por favor, póngase en contacto con ARM 
(incluya su asociacion en este proceso) y obtener una cotización no menos de 60 días antes 
del evento.

El departamento de Ministerios de Salud de la División Norteamericana brinda apoyo y 
está disponible para ayuda con preguntas, pedimos que ya que este tipo de ministerio 
involucra interacciones directas con la salud de las personas, se debe hacer una planificación 
previa exhaustiva para garantizar que estos ministerios sean beneficiosos y no acarreen 
responsabilidad no deseada a nuestra iglesia.

Edición de enero de 2017 proporcionada por Adventist Risk Management, AdventistRisk.org
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Líder del Ministerio de la Salud  
Descripción del Ministerio

Introducción
El ministerio de la salud una parte integral de la misión de la Iglesia Adventista. “Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” 1 Cor. 10:31 
(RVR1960)

El ministerio de la salud es el evangelio de Cristo ilustrado, el mensaje de Dios practicado. Sin 
ella, el testigo del evangelio está silenciado; es simplemente una teoría, una idea.

El objetivo más importante del ministerio de salud es ayudar a hombres y mujeres a alcanzar 
plenamente su potencial mental, espiritual y físico. Para alcanzar el máximo potencial, los 
principios de salud deben ser practicados. 

Cuanto más se sigan estos principios, mejor salud disfrutará la persona. Mientras mas activa 
es una iglesia en la educación de salud pública, más eficaz será su evangelismo público, 
porque la salud es la cuña de entrada más universal.

Responsabilidades del líder del ministerio de la salud
El ministerio al cual una persona es llamado cuando se convierte en líder del ministerio de la 
salud, en general estas responsabilidades incluyen los siguientes componentes:

1. Fomentar la salud. Mantener a los miembros de la iglesia informados de la importancia 
de la salud y educar a los nuevos miembros sobre la importancia de la salud y 
temperancia son unas de las responsabilidades principales del líder del ministerio de 
la salud. sin embargo, Esta responsabilidad debe llevarse en cada oportunidad; en la 
segunda semana de octubre, debe planearse con énfasis un programa especial, La 
semana del énfasis en la Salud es una oportunidad única para aumentar el nivel de 
conocimiento y práctica de los principios de salud en su iglesia local. El ministerio 
es más eficaz cuando hay suficiente personal y recursos financieros. Solicite un 
presupuesto de la junta de su iglesia a principios de su año fiscal. Obtenga el apoyo de 
su pastor y líderes de la iglesia para cualquier proyecto que emprenda. El último sábado 
del mes de Febrero de cada año se reserva para poder crear conciencia sobre nuestra 
salud y temperancia. revistas: The Winner para niños, Listen para adolescentes y Vibrant 
Life para adultos.

2. Educación continua de la salud. Hay una pregunta en el Nuevo Testamento, “¿Cómo 
¿pueden aprender sin un maestro”? Esto es muy cierto con respecto a la educación 
para la salud de los miembros nuevos de la iglesia. El líder del ministerio de la salud 
es responsable de educación de los nuevos miembros en la salud y el estilo de vida 
adventista. Aquí hay algunas sugerencias:
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• Proporcione a cada miembro nuevo el folleto Buena salud en un paquete. Este 
pequeño folleto, esta disponible en el catálogo de The Health Connection,  
donde explica los ochos principios básicos de la salud y temperancia. Llame al 
1-800-548-8700.

• Invite continuamente a los nuevos miembros de la iglesia, durante los primeros 
meses al menos, invítelo a su casa o a los almuerzos de confraternidad de la iglesia, 
para asi familiarizarlos con la comida vegetariana.

• Présteles o proporciónele uno de los clásicos sobre la salud de Elena G. de White, 
especialmente El ministerio de curación.

• Pídales que asistan a los programas realizados en su iglesia local.

• Invítelos a seminarios de capacitación que el ministerio de salud realice; a reunión 
de campamento u otras reuniones especiales sobre salud.

3. Comités. Usted es el presidente del comité ministerial de salud de su iglesia local, 
y miembro de la junta de iglesia y del consejo de ministerios de la iglesia. Tu comité 
es el lugar para planificar actividades y eventos particulares. En la junta de iglesia 
tu representarás los intereses del ministerio de salud en las pólizas y decisiones 
financieras de la iglesia local. Si tu iglesia tiene un consejo de ministerios de la iglesia, 
usted coordinará sus actividades con las de los otros líderes en estas reuniones para 
planificar un programa de iglesia integral y equilibrado.

4. Desarrollo del programa. Es su responsabilidad tomar la iniciativa de coordinar la 
planificación y organización de exámenes médicos y seminarios de salud para el 
público. En todas partes se conoce a los adventistas como proveedores del plan para 
dejar de fumar, cursos de cocina y seminarios sobre nutrición, enfermedades cardíacas, 
manejo del estrés, prevención del cáncer, aptitud y actividad física, control de peso 
y la base bíblica para una vida saludable, así también como Proyectos y exámenes de 
detección de: la hipertensión arterial, cardiopatía coronaria y otros problemas de salud. 
Se presta atención constante a estos programas en la prensa en todo Estados Unidos 
y Canadá. Grandes corporaciones y líderes cívicos a menudo solicitan la ayuda de los 
adventistas en estas áreas. A menos que reúnas a tu comité y desarrollen programas, 
estos no estarán disponibles en su comunidad. No puedes hacerlo solo, pero tu puede 
reunir, formar y coordinar un equipo que pueda hacerlo realidad utilizando los libros 
guía kits disponibles.

Responsabilidades en la Iglesia Local, por el Consorcio de Recursos de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Copyright © 1997, Revisado en 2020. Permiso para reproducir para uso de la iglesia local.
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Esta Guía de inicio rápido para el ministerio de la salud está llena de información 
importante para ayudarle a comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia local. 
Esta guía contiene una descripción del trabajo, instrucciones para comenzar, 
consejos para mantener un ministerio exitoso, sugerencias para resolver 
problemas, recursos recomendados y mucho más. Si es nuevo en este ministerio o 
es un voluntario experimentado, esta Guía de inicio rápido le inspirará con muchas 
ideas útiles que podrá poner en práctica inmediatamente en su iglesia local. 

Otros títulos de la serie de Guía de inicio rápido incluyen:

• Servicios adventistas a la comunidad

• Ministerio Personal

• Miembro de la junta de la iglesia

• Diáconos y Diaconisas

Para una lista completa de los títulos de las Guías de inicio rápido, visite 
AdventSourceEspanol.org
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Ayuda para comenzar o revitalizar un ministerio en su iglesia




