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Saludo 

Apreciados Delegados:

Bienvenidos al Primer congreso de Dorcas y Buenos 
Samaritanos de la Unión Colombiana del Sur, bajo el 
lema: Servir como Jesús es mi Decisión.

Jesús definió las características de un verdadero dis-
cípulo no en términos teológicos o doctrinales, sino 
en términos prácticos. “En esto conocerán que son 
mis discípulos si se aman unos a otros como yo os 
he amado” El amor más que definirlo es vivirlo, ex-
perimentarlo y extenderlo a quienes están a nuestro 
alrededor.

Santiago en su epístola nos recuerda que la verdade-
ra religión se revela en servicio al prójimo, en mirar a 
Jesús quien estuvo en la casa del enfermo, en la casa 
del luto, entre los que lloraban y sufrían. Y envío a su 
iglesia a revelar el amor de Dios en un mundo lleno 
de dolor.

Elena de White en uno de sus escritos nos recuer-
da que “Si quisiéramos humillarnos ante Dios, ser 
amables, corteses y compasivo, se producirían cien 
conversiones a la verdad allí donde se produce una 
ahora. —Testimonios Selectos 5:263. (MB 91) Cuando 
Jesús venga por segunda vez, Según. Su sermón de 
Mateo 25 nos juzgará conforme se haya manifestado 
nuestra obra de amor y compasión.

En nuestro evento tendremos: Al Pr. Canales, Director 
Mundial de Escuela Sabática y Ministerios Persona-
les; el Pr Ferreyra Director de Ministerios Personales 

Recopilación y Redacción: Pr. Aicardo Arias 
Uniforme de Dorcas: Clementina Henao
Uniforme QVS: QVS
Diseño de Carátula y edición: Espinak SAS
Impresión: Tecno Color Screen SAS
____________________________________________________________________

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su 
 tratamiento  informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cual-
quier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por  registro 
u otros métodos, sin el permiso  previo y por escrito de los titulares del 
Copyright.
_____________________ _______________________ ______________________
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Agenda
Miércoles 1 de noviembre
12:00 – 02:00   Llegada, Almuerzo, Acomodación
02:00 – 05:00  Inscripción
06:00 – 07:00  Cena
07:30 – 07:45  Servicio de Alabanza
07:45 – 08:00  Bienvenida
   Presentación Delegaciones
   Objetivos del Programa
   Declaración de Apertura
08:00 – 08:15  Palabras del Presidente de la Unión
08:15 – 09:00  SEMINARIO
   Pr Melchor Ferreyra
09:00   Descanso

Jueves 2 de noviembre
07:00 – 08:00  Desayuno
08:00 – 08:15  Servicio de Alabanza
08:15 – 09:15  Devocional
   Pr Melchor Ferreyra
09:15 – 10:15  Seminario: 
   Jesús Cubre con lazos de amor 
   María Ortiz
10:15 – 10:25  Informe Mis. Pacífico Sur
10:25 – 10:35  Informe Asoc. Pacífico
10:35 – 10:45  Informe Asoc. Central
10:45 – 10:55  Informe Asoc. Sur Colombiana
10:55 – 11:05  Quiero Vivir Sano
11:05 – 12:05  Dorcas y Proyectos a la Comunidad      
   Pr Villarreal
12:05 – 12:15  Informe Mis. Sur Andina
12:15 – 12:25  Informe Asco. Sur Bogotá
12:25 – 12:30  Recomendaciones Finales
12:30 – 02:00  Almuerzo
02:00 – 06:00  Tarde Libre
06:00 – 07:00  Cena
07:00 – 07:15  Servicio de alabanza
07:15 – 07:20  Canto y Oración
07:20 – 07:30  Informe Alto Magdalena
07:30 – 07:40  Informe Noroccidente
07:40 – 07:50  Informe Llanos
07:50 – 08:35  Seminario: 
   Jesús Cubre con lazos de amor 
   María Ortiz

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

de la División Interamericana (DIA), además tendre-
mos la presencia de María Ortiz quien desarrolla un 
ministerio especial de servicio y compasión llamado: 
Lazos de Amor. 

Cada vez más nuestro mundo necesita de miembros 
de iglesia consagrados y comprometidos con la Mi-
sión que el Señor nos ha encomendado. Debemos 
llegar a todas las personas, sin importar su condición 
social, sus creencias, su educación o sus prácticas, 
llevándoles el conocimiento más importante: La Sal-
vación en Jesús.

Oramos para que este evento cumpla el objetivo de 
Inspirar, Capacitar, Evaluar, Proyectar y Reconocer a 
quienes desarrollan este ministerio fielmente

Dr. Aicardo Arias 
Dir. Ministerios Personales 
Asistente en Evangelismo
Dir.  Metodología Quiero Vivir Sano
Coordinador de Espíritu de Profecía
Unión Colombiana del Sur
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08:35 – 09:15  Seminario 
   Pr Melchor Ferreyra
09:15   Recomendaciones Finales
09:20   Descanso

Viernes 3 de Noviembre
07:00 – 08:00  Desayuno
08:30   Salida a Playa Blanca
04:30   Regreso Playa Blanca
06:00 – 07:00  Cena
07:00 – 07:15  Servicio de alabanza
07:15 – 08:00  SEMINARIO    
   Pr. Aicardo Arias
08:00 – 09:00  SEMINARIO     
   Pr Ramón Canals
09:00   Recomendaciones
09:10   Descanso

Sábado 4 de Noviembre
07:00 – 08:00  Desayuno
08:30 – 08:45  Servicio de Alabanza
08:45 – 08:50  Canto y Oración
08:50 – 09:50  Seminario     
   Pr Ramón Canals 
09:50 – 10:15  Repaso de la Lección   
   Pr Álvaro Niño
10:15 – 11:05  Seminario     
   Pr Melchor Ferreyra
11:05 – 12:15  Culto de Adoración    
   Pr Ramón Canals
12:15 – 02:00  Almuerzo y Descanso
02:15 – 02:30  Servicio de alabanza
02:30 – 03:30  Seminario     
   Pr G. Villarreal
03:30 – 04:30  Seminario     
   Pr Aicardo Arias
04:30 – 05:30  Seminario     
   Pr Ramón Canals
05:30 – 06:15  Mensaje de Cierre   
   Pr Juan Caicedo
06:15   NOCHE LIBRE

Domingo 5 de Noviembre

DIA LIBRE – REGRESO A CASA

Himno de las Dorcas
Tiempo es de amarle y servirle, 
Amaremos primero a Jesús el Rey
Bien a mi prójimo, nosotros al último 
Instruyendo a este mundo
Trabajemos todos por su gracia, 
Alumbrando a la Humanidad

Coro
Dios nos inspira y nos da fuerza
Oraremos para que nos transforme en Ramos de rosas 
en su presencia, Con gratitud y amor de Dorcas
Gozaremos Servirle con anhelo en Su Santuario

(Por la Eternidad)

Somos Buenos Samaritanos
Andaremos buscando compartir su don
Muestro un oficio que sea práctico, Amo y visito los hogares
Repartiendo ayuda por el mundo Invitando la Biblia a estudiar.
Tiempo dedico a los enfermos
A las viudas y ancianos Les doy mi atención
Nunca desisto, pues sirvo a Cristo, Oro pidiendo fortaleza

Comisiones
INSCRIPCIÓN    Clementina Henao, 
     Sandra Pinto, 
     Aicardo Arias
SERVICIO DE CANTO   Pr Aicardo Arias
PLATAFORMA    Pr Álvaro Niño
EQUIPO DE SONIDO Y PROYECCIÓN Deivy Vega
CONTROL DEL TIEMPO   Clementina Henao
ORACIÓN    Sandra Pinto
TRANSPORTE    Deivy Vega
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Sociedad de Dorcas 
y Buenos Samaritanos

 “En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien 
organizados para trabajar en el vecindario de esa 
iglesia...Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar 
en todas nuestras iglesias, habrá un poder renova-
dor, reformador y vigorizante, una reforma de enér-
gico poder en las iglesias, porque los miembros esta-
rán haciendo la verdadera obra que Dios les ha dado 
para realizar”. (MB 112).

La necesidad y miseria del mundo estimulan constan-
temente nuestra compasión y simpatía, y el Salvador 
declara que el ministerio de los afligidos y dolientes 
constituye el servicio más agradable para Él. Él dice: 
“¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los 
pobres errantes albergues en casa; que cuando veas 
al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu her-
mano?”. Isaías 58:7. Debemos servir a los enfermos, 
alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos e 
instruir a los ignorantes. (CMC 167.3).

DORCAS

Definición: Este cargo es inspirado en una mujer fiel 
que se distinguía por su servicio a favor de las viudas, 
Hechos 9: 31-41:  se destacan dos cualidades: 

1. Abundaba en buenas obras.

2. Y en limosnas que hacía. 

 El término limosnas viene del griego: “eléemosu-
né” que significa: Misericordia, caridad, benevo-
lencia, etc. 

 Pedro al ver el drama de aquella comunidad y la 
buena obra que ésta noble mujer hacía, decide 
resucitarla. Llega a ser un símbolo de nobleza, 
servicio y amor al prójimo. 

 Así que las Dorcas son un conjunto de hermanas 
y hermanos (Buenos samaritanos) que se agru-
pan como sociedad de beneficencia de la iglesia 
para servir a la comunidad. 

Historia de la Sociedad de Dorcas: 

1. La primera sociedad de Dorcas se organizó en oc-
tubre de 1874 y fue el resultado de un grupo de 
oración en la casa de la Señora G. Amadón hija de 
John Bayington, primer presidente de la Asocia-
ción General. 

A. Se le llamo: Dorcas, Servicio Benéfico y salud, 
y después Servicio de Beneficencia a la comu-
nidad.

B. Las actividades que realizaban este grupo 
de personas consistían en hacer ropa, suplir 
alimentos a las familias necesitadas, cuidar a 
los huérfanos y a las viudas y ministrar a los 
enfermos. 

2. En el año 1913 se organizó el departamento de 
Actividades Laicas y Dorcas se integró a ese de-
partamento.

3. Al finalizar la segunda guerra mundial, millones 
de personas se encontraban sin hogar, con ham-
bre y frío. Se hizo un llamado de ayuda a las So-
ciedades de Dorcas e Iglesia de Norteamérica. La 
respuesta fue en ropa, alimentos enviados, dine-
ro en efectivo. Para ello las Sociedades de Dorcas 
organizaron una recolección de ropas de casa en 
casa. Este fue el trabajo que dio reconocimiento 
a este departamento importante de la iglesia.  



10 11

4. Hoy según el Manual de la iglesia del 2015 está 
adjunto al Departamentos de Escuela Sabática y 
Ministerios Personales.

Áreas de trabajo social 

En el libro La Mensajera del Señor del Dr. Herbert E. 
Douglas, hace un análisis del concepto que Elena de 
White maneja al analizar el capítulo 58 de Isaías, que 
es el capítulo más citado por ella en sus escritos. La 
conclusión a la que llega expresa los siguiente: “En el 
consejo abundante de la Sra. White respecto a la res-
ponsabilidad del cristiano hacia otros se describen 
“tres áreas de servicio””.   Que se resumen así: 

1. La primera área es la responsabilidad de la igle-
sia local hacia su propia congregación: “Es el de-
ber de cada iglesia hacer cuidadosos y juiciosos 
arreglos para la atención de sus pobres y enfer-
mos” (Ibid) Es decir un trabajo interno para que 
la iglesia pueda manifetar interés por sus propios 
hermanos que pasan por momentos de dificul-
tad.

2. La comunidad local es la segunda área: “Donde-
quiera que se establezca una iglesia, sus miem-
bros deben hacer una obra fiel por los creyentes 
menesterosos. Pero no deben cesar con éstos. 
Deben ayudar también a otros, sin tener en cuen-
ta su fe” (Ibid). La iglesia debe extender sus lazos 
de amor y compasión con la comunidad que está 
alrededor. Servir es la razón de la existencia de 
esa iglesia en esa comunidad. 

3. La tercera área es la comunidad mundial, fuera 
de la comunidad local: “Cualquier ser humano 
que necesita nuestra simpatía y nuestros buenos 
servicios, es nuestro prójimo. Los dolientes e in-
digentes de todas clases son nuestros prójimos; 
y cuando llegamos a conocer sus necesidades, es 

nuestro deber aliviarlos en cuanto sea posible... 
Nuestros prójimos son toda la familia humana” 
(Ibid) La iglesia debe hacer presencia en cualquie 
parte donde se necesite de ayuda, donde ocurra 
una calamidad y desastre, nuestro brazo debe 
extenderse en ayudar a nuestro prójimo. 

4. Bajo esta perspectiva las Dorcas, ADRA y todo lo 
que tenga que ver con servicio a la comunidad 
nos permite llegar a la comunidad brindando el 
amor que Dios quiere que su iglesia refleje. 

5. Elena de White nos desafía: “Si quisiéramos hu-
millarnos ante Dios, ser amables, corteses y com-
pasivos, se producirían cien conversiones a la 
verdad allí donde se produce una ahora. —Tes-
timonios Selectos 5:263. Es hora que la iglesia 
experimente una verdadero reavivamiento y re-
forma, y que nos acerquemos a Dios, bebamos 
de la fuente inagotable. Y entonces vayamos a la 
comunidad y con nuestro trato amoroso y com-
pasivo: Los Acerquemos a Dios. 
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Organización de una 
Sociedad de Dorcas

1. Cómo comenzar una sociedad de Dorcas.

A. Dónde no hay Dorcas, el pastor, o en su au-
sencia, el primer anciano y el director de Ac-
tividades Laicas, convocan a todas las damas 
de la iglesia a una reunión especial, para con-
siderar organizar la Sociedad de Dorcas. 

B. Se recomienda nombrar: Directora, Subdirec-
tora y una tesorera. 

C. La junta de la iglesia aprueba estos nombres 
y los propone a la Asamblea General para su 
aprobación final. 

D. Esta directiva servirá hasta que la iglesia a 
través de la Comisión de Nombramientos 
considere todos los oficiales de la iglesia. 

E. Los otros oficiales son elegidos por la socie-
dad de Dorcas en su primera reunión. 

F. Debe haber un lugar adecuado que sirva 
como “Cuarto de Dorcas” que sea de alma-
cenamiento y de acitividades de trabajo. Si la 
iglesia no tiene espacio, se puede conseguir 
un local de un hermano(a) en calidad de prés-
tamo o alquilado, para el trabajo y las reunio-
nes de Dorcas. 

2. El Manual de la Iglesia en la pág. 98 explica lo 
siguiente: “Esta organización reúne y prepara 

ropas, alimentos y otros materiales para las per-
sonas necesitadas y trabaja en estrecha colabora-
ción con la Sociedad de Hombres Adventistas, los 
Diáconos, las Diaconisas y con los departamen-
tos de la iglesia enfocados en alcanzar a la comu-
nidad. Sin embargo, el ministerio de los Servicios 
Comunitarios Adventistas o Sociedad de Dorcas, 
además de prestar asistencias materiales e iden-
tificar necesidades debe ofrecer servicios que 
satisfagan esas necesidades específicas. Ejemplo 
de esto son los seminarios de educación, desa-
rrollo de la comunidad, visitar, dar consejería y 
otros servicios que sean relevantes para la comu-
nidad”.

3. La Directora de Dorcas pertenece a la junta de 
Ministerios Personales (junta misionera) de la 
Iglesia. 

4. La Directiva de Dorcas

A. Directora.

B. Subdirectora.

C. Tesorera.

D. Secretaria.

E. Vocales (las que sean necesarias).

F. Otros miembros que la iglesia considere. 

5. CUALIDADES Y RESPONSABILIDADES DE UNA 
BUENA DORCA

A. Sentir gozo al servir a los necesitados.

B. Fidelidad.

C. Paciencia.

D. Benevolencia – Capacidad de trabajar con sus 
manos.
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E. Tener amor por la obra misionera.

F. Tener entusiasmo, energía y optimismo.

6. CUALIDADES Y COMPETENCIAS DE LA DIRECTIVA

A. DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DORCAS

a. Considera, planifica las actividades, obje-
tivos, proyectos, programas, beneficencia 
pública, evangelismo personal y público.

b. Considera el uniforme para todos los 
miembros de la sociedad de Dorcas.

c. Si considera necesario nombra comisio-
nes con tareas específicas.

d. Crea estrategias para reclutar miembros 
de iglesia que quieren trabajar en servi-
cio a la comunidad.

e. Estrategias de Recolección de dinero.

f. Trabaja con el control de almacenamien-
to de ropa, enceres y otros elementos no 
perecederos.

g. Programa de visitación para los miem-
bros y los amigos de la comunidad. 

h. Organiza un cronograma de actividades 
donde planea los cursos de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad.

i. Esta pendiente de los informes de Secre-
taria y Tesorería.

j. Mantiene una relación estrecha con la 
Asociación y las directrices de la misma 
para ver como las dorcas ayudan en el 
avance misionero.

k. En algunos lugares de riesgos de inunda-
ción y deslizamientos en épocas de lluvia, 
prevee elementos de ayuda para esa épo-
ca, se prapara para ayudar a las familias 
en las emergencias locales o nacionales. 

B. DIRECTORA

a. Es una persona digna de confianza.

b. Pertenece a la Junta de Iglesia y a la Junta 
misionera de la Iglesia.

c. Trabaja en armonía con el Departamento 
de Ministerios de la Mujer conformando 
con ella grupos de trabajo misionero.

d. Conoce la responsabilidad de cada de-
partamento de la Iglesia y como se rela-
cionan con el Departamento de Dorcas. 

e. Es una buena consejera.

f. Es una mujer de tacto y consideración.

g. Debe ser una mujer con mucho tacto:

1. Buenas relaciones públicas.

2. Talento para reclutar otras damas. 

3. Se entiende adecuadamente con las 
jóvenes y los jóvenes de la iglesia.

4. Paciencia.

5. Consideración y respeto hacia los de-
más.

h. Preside la junta.

i. Planifica.

j. Dirige.
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k. Está pendiente que se de los informes a 
tiempo a Federación de Dorcas o la Aso-
ciación.

C. Sub –directora

a. Debe trabajar hombro a hombro con la 
directora en cada una de las responsabili-
dades antes mencionadas.

b. Anima a quienes trabajan con dedicación 
en el servicio a los demás.

c. Ayuda a organizar.

d. Debe estar presente en las reuniones.

e. Y si en algún momento la directora falte, 
ella está lista a suplir la directora. 

D. SECRETARIA

a. Sebe tener habilidades para hacer un 
acta en cada junta y tomar los diferentes 
informes.

b. Debe llevar registro de todas las activida-
des realizadas por las Dorcas: 

1. Fecha de la actividad.

2. Objetivo de la actividad.

3. Dónde se realizó.

4. Cuántas personas se beneficiaron.

5. Cuántos interesados en el estudio de 
la Biblia.

6. Llevar un registro fotográfico y vi-
deos. 

c. Debe enviar los informes a tiempo a la 
Asociación.

d. Llevar un registro de las Dorcas activas: 
Nombre Completo, Dirección, Teléfono, 
Fecha de Cumpleaños, Habilidades, Áreas 
de trabajo donde puede ayudar. 

e. Debe trabajar la Directiva en planificar y 
ejecutar lo acordado. 

E. TESORERA 

a. Debe tener habilidades para llevar cuen-
tas.

b. Debe tener interés activo en la iglesia.

c. Debe llevar un libro con los datos corrien-
tes de entradas, salidas y archivar todo 
recibo de los gastos. 

d. Recibe todos los fondos de la Sociedad y 
los registra. 

e. Entrega recibo de todo lo que entrega y 
guarda copia. 

f. Entrega los fondos al Tesorero de la Igle-
sia como fondos confiados de Dorcas. 

g. Maneja la caja Menor.

h. Cada mes debe presentar un informe fi-
nanciero de las Dorcas a la directiva.

i. Debe vigilar que los fondos de Dorcas 
sean gastados adecuadamente en bene-
ficencia. 

F. CONSEJERA(O) DE DORCAS

a. Debe ser una persona sensata.

b. De buen ánimo, para poder animar en 
momentos de desánimo.



18 19

c. De experiencia, para consejos y orientar.

d. Ayuda a elaborar proyectos, programas, 
planes.

e. Debe motivar al trabajo unido cada uno 
con sus capacidades.

f. Fiscalizar y ayudar a que cada persona 
cumpla con su responsabilidad.

g. Es una persona que trasmite entusiasmo. 

G. VOCALES

a. Son colaboradoras efectivas.

b. Tienen interés en el servicio comunitario.

c. Aportan ideas y sugerencias.

d. Aparta tiempo para estar en las reunio-
nes.

e. Utiliza los medios que estén a su alcance 
para el buen desarrollo de la Sociedad.

f. Tienen voz y voto en toda reunión.  

Actividades de las 
Sociedades de Dorcas

Las siguientes son actividades sugerentes mediante 
las cuales se ha de revelar el amor de Dios por los 
demás.

1. EVANGELISMO:

A. El objetivo principal de Dorcas es ganar al-
mas para Cristo a través del auxilio cristiano 
y la reforma pro-salud.

2. VISITACIÓN:

A. Visitas a Hospitales, asilos, orfanatos: Prepa-
ran programas y materiales, para las perso-
nas que allí se encuentran.

B. Leer a enfermos, ciegos, ancianos, etc.

C. Llevar a ancianos o incapacitados al hospital 
o al templo.

D. Hacer un programa especial y preparar ali-
mentos para beneficiar a ancianitos en los 
asilos.

E. Visitar a los enfermos y orar por ellos.

F. Visitar a los donantes de Dorcas y llevarles un 
recuerdo de parte de la Sociedad.

G. Visitar a las familias enlutadas.

3. Ministerio Carcelario:

A. Visitar a los presos y trabajar a favor de ellos, 
respetando las normas legales de las  cár celes.



20 21

4. RECOLECCION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS.

A. Recolección de alimentos, ropas, medicinas 
y otros elementos a sectores y personas de 
bien, que deseen ayudarnos. 

B. Solicitar materiales, ropa, equipo, etc., en los 
almacenes, tiendas y negocios.

C. Almacenar ropa bien organizada por número 
de medida.

D. Hacer tejidos, colchas, vestidos, ropa para 
vender o regalar a las familias necesitadas.

E. Recoger ropa, lavar, hacer bultos o llenar ca-
jas con ropa para niños o personas adultas.

F. Confeccionar ropa de la cual se puede dar en 
caso de necesidad.

5. DEMOSTRAR AMOR A LOS NECESITADOS:

A. Alimentar familias que han pedido a algún 
ser amado por muerte durante el servicio fú-
nebre.

B. Abren las puertas a sus hogares para dar ca-
riño, apoyo y asistencia a los solteros, viudos, 
divorciados o cualquier persona necesitada.

C. Ayudar a algún huérfano dando asistencia 
afectiva, financiera, educativa o de cualquier 
otra índole que sea necesaria.

D. En caso de inundaciones, incendios y otras 
calamidades estar dispuestas a prestar los 
primeros auxilios, para los cuales deben es-
tar capacitadas.

E. Pagar la escuela de un niño pobre.

F. Celebrar días especiales a favor de los me-
nesterosos.

6. REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN: Planear 
este trabajo tanto para los miembros de Iglesia, 
pero involucrando la comunidad. 

A. Trabajando con la Metodología Quiero Vivir 
Sano organizando el Ministerio de Compa-
sión. Trabajando con Cocina Saludable y otros 
elementos importantes que las convierta en 
Promotoras de Salud y Esperanza. 

B. Cursos de alimentación vegetariana: Organi-
zar cursos de culinaria para miembros de la 
iglesia y de la comunidad. Como envasar fru-
tas, legumbres, para luego vender o regalar. 
Recoger frutas donadas para las Dorcas.

C. Cursos de higiene: Promover el estudio del 
Espíritu de Profecía y de la Biblia para tener 
mejor salud.

D. Cursos de modistería.

E. Cursos de enfermería del hogar y primeros 
auxilios.

F. Cursos de belleza.

G. Cursos de economía doméstica y cuidado del 
hogar.

H. Cursos de capacitación en trabajos manuales 
o técnicos.

7. ESTUDIO DE LA BIBLIA EL ESPÍRITU DE PROFE-
CIA Y OTROS:

A. Promueve el estudio de la Biblia y el Espíritu 
de Profecía, como Dios expresa interés por 
nuestra salud.

B. Buscar material de apoyo sobre temas de sa-
lud.
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C. Tener grupos de oración por los necesitados 
por los cuales se está trabajando.

D. Fomentar y cultivar la obra de temperancia 
en la comunidad.

8. OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN DESARRO-
LLAR LAS DORCAS;

A. Cada oficial puede servir de consejera espiri-
tual.

B. Proveer servicios educacionales.

C. Visitar otros departamentos de gobierno que 
ofrece ayuda para que se pueda orientar a la 
gente necesitada a estos lugares.

D. Hacer una lista de agencias gubernamenta-
les, sean nacionales, departamentales, o mu-
nicipales, que ofrecen ayuda a los habitantes.

E. Dar tareas a hermanas que no asisten a la So-
ciedad de Dorcas, pero que quieren ayudar. 
Tareas de coser, tejer, bordar, etc.

F. Considerar lo siguiente:

a. Un año social.

b. Un programa al año de las Dorcas en la 
iglesia.

c. Un banquete al año.

d. Salir de paseo a algún museo, parque, 
zoológico, etc.

e. Recordar los cumpleaños y aniversarios 
de los miembros o de los ancianitos aisla-
dos (Aún de la comunidad).

Como Mantener 
la Sociedad de Dorcas

La Sociedad de Dorcas trabaja en servicio a la comu-
nidad socorriendo, alimentando a los necesitados, 
instruyendo y capacitando a las personas para que 
se valgan por sí mismas. Estas actividades requieren 
una gran inversión de tiempo, además que debe con-
siderar que su recurso más valioso son los miembros 
de iglesia que participan activamente.  Pero también 
requiere de recursos financieros para invertir en ser-
vicio comunitarios. Estas serían algunas fuentes de 
ingresos: 

1. Reversión de la Recolección. El porcentaje exce-
dente de la recolección, una de las áreas para 
aplicar estos recursos debe ser asignadas a las 
Dorcas. 

2. Entradas por el presupuesto de la iglesia. 

3. Contribuciones de miembros y vecinos. Algunas 
personas dan recursos a las Dorcas para su tra-
bajo.

4. Pueden establecerse cuotas entre los miembros 
de la sociedad de Dorcas. (esto es en común 
acuerdo y va con las posibilidades de sus miem-
bros) Estas no deben convertirse en un requisito 
para participar de la Sociedad de Dorcas. 

5. Ofrendas, previo acuerdo con la Junta Directiva 
de la Iglesias se podría considerar: 

A. El día de las Dorcas, se puede solicitar una 
ofrenda específica para sus proyectos. 
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B. El día de la Cena del Señor. Es una recomen-
dación que al final de la celebración de este 
importante rito de consagración, los miem-
bros de iglesia pueden dar una ofrenda de 
beneficencia. Esta fue una recomendación 
del Concilio Otoñal de 1945. 

C. La ofrenda de fin de año. En algunas congre-
gaciones se recoge una ofrenda especial por 
el año que termina, el 31 de diciembre. Esta 
ofrenda debe ser destinada a la beneficencia. 

6. Algunos comerciantes otorgan donativos en di-
nero, ropa, alimentos, etc. 

7. Muchos miembros de iglesia colocan en su sobre 
de diezmo; Ofrenda para los pobres, que debe 
ser administrada por el Departamento de Dor-
cas.

8. Venta de productos hechos por los hermanos: 
prendas de vestir, calzado, que son donados a las 
Dorcas. Además, se puede planear un Mercado 
de Pulgas, cuyas ganancias sea para un proyecto 
de Dorcas. 

9. Venta de libros y revistas. Puede ser que APIA 
conceda una ganancia especial por la venta de 
ciertos libros. 

10. Venta de alimentos que se ajusten estrictamente 
a la reforma pro-salud, deben servirse en hoga-
res o locales preparados para ello. 

Estos fondos deben ser bien invertidos, solamente 
en Beneficencia, para cual se han recolectado. 

Plan Obreras Dorcas

LEMA: “Cuan dulces son a mi paladar tus palabras” 
“Más que la miel a mi boca” (Salmo 119:103). Este es 
un programa de superación cristiana personal. Tiene 
como objeto promover el desarrollo de cada Dorca 
como testigo por medio de la auto enseñanza. 

1. DORCA APROBADA: “Procura con diligencia pre-
sentarte a Dios aprobada, como obrera que no 
tiene de que avergonzarse. Que usa bien la pala-
bra de verdad”. (2 Timoteo 2:15). Se capacita para 
usar la Biblia en el testimonio personal y aprende 
de memoria citas que ayuden a explicar el plan 
de salvación.

2. DORCA IDÓNEA: “Estudia la palabra de Dios 
con el fin de ser idónea para, enseñar a otros”. 
(2 Timoteo 2:2). Estudia acerca del evangelismo 
personal, aprende citas bíblicas que ayudaran a 
personas con problemas espirituales y participa 
en la visitación evangelística.

3. DORCA PREPARADA: Adquiere más experiencia 
en el evangelismo personal y aumenta sus co-
nocimientos bíblicos en cuanto al curso de las 
28 doctrinas de la Iglesia Adventista, a fin de ser 
perfecta, enteramente preparada para toda bue-
na obra (2 Timoteo 3:27). Además, se requiere te-
ner conocimiento mínimo de tres manualidades 
para el servicio social. La hermana Dorca podría 
recibir un distintivo al cumplir cada nivel según el 
plan de la iglesia.
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REQUISITOS PARA SER OBRERA DORCA APROBADA
(Un periodo por lo menos de tres meses)

1. SABER ACERCA DE LA BIBLIA

A. La Biblia tiene sesenta y seis libros. Tiene dos 
grandes divisiones: Antiguo testamento y 
Nuevo testamento.

B. Testamento quiere decir “pacto o convenio”, 
así que el Antiguo testamento es el pacto de 
Dios con su pueblo antes de Cristo, y el Nue-
vo testamento es el nuevo pacto que se hizo 
posible mediante Cristo.

C. El Antiguo Testamento tiene treinta y nueve 
libros.

D. El Antiguo Testamento está dividido en cinco 
secciones.

a. Cinco libros de la Ley: Génesis, Éxodo, Le-
vítico, Números y Deuteronomio.

b. Doce libros de historia; Josué, Jueces, 
Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Cró-
nicas, Esdras, Nehemías y Ester.

c. Cinco libros de Poesía: Job, Salmos, Pro-
verbios, Eclesiastés y Cantares.

d. Cinco libros de Profetas Mayores: Isaías, 
Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Da-
niel.

e. Doce libros de Profetas Menores: Oseas, 
Joel, Amos, Abdías, Jonás,

f. Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, 
Ageo, Zacarías y Malaquías.

E. El nuevo Testamento tiene veintisiete libros. 
Está dividido en cinco secciones.

a. Cuatro libros de Evangelios: Mateo, Mar-
cos, Lucas y Juan.

b. Un libro de Historia: Hechos de los Após-
toles.

c. Trece libros de las Epístolas de Pablo: Ro-
manos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, 
Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicen-
ses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón, y He-
breos.

d. Siete libros de Cartas Generales: Santia-
go, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y Judas.

e. Un libro de Profecía; Apocalipsis.

2. APRENDER DE MEMORIA

A. El lema de la Sociedad de Dorcas. (1 Corintios 
3:9)

B. El lema del plan de Obrera Dorca (Salmo 
119:103)

C. 2 Pedro 1:21; 

D. Lucas 24: 44-45; 

E. Mateo 22:19; 

F. Salmo 119:105; 

G. Lucas 11:28;

H. Proverbios 3:5-6; 

I. Proverbios 16:3; 

J. Salmo 119:11.
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3. El Plan de Salvación: Aprenda de memoria este 
bosquejo de citas.

A. La Verdad del Amor. - Dios le ama a usted y 
desea que tenga una vida abundante (Juan 
3:6, 10:10).

B. La verdad del Pecado. - El Pecado le separa de 
Dios y le priva de la vida abundante (Roma-
nos 3:23, 6:23).

C. La verdad del Sustituto. - Jesucristo tomo el 
lugar de usted en la cruz y

D. pago el precio completo de su salvación, ha-
ciendo posible que vuelva a Dios (Romanos 
5:8; Juan 14:6).

E. La verdad del Arrepentimiento. - Para poder 
volver a Dios usted necesita arrepentirse de 
sus pecados (Hechos 3:19).

F. La verdad de la invitación. - La vida eter-
na y abundante se halla en Jesucristo. Para 
obtener esa vida es necesario recibirlo a El 
cómo Salvador y Señor mediante una entre-
ga personal (Juan 1:12; Apocalipsis 3:20; Juan 
5:11,12).

G. Saber una manualidad o arte para el servicio 
social.

REQUISITO PARA SER UNA DORCA IDONEA: 
(Un periodo de por lo menos seis meses.)

1. Aprenda de memoria

A. El lema de la obrera idónea: 2 Timoteo 2:2.

B. La enseñanza de la Palabra de Dios: 1 Timo-
teo 4:13; Proverbios 23:12; Tito 2:7, 1:9; Ro-
manos 2:21.

2. El evangelio Personal

A. Estudiar el libro: “Servicio Cristiano”, por Ele-
na G. de White.

B. Visitación: Un programa constante de visita-
ción para evangelizar, procurando visitar a 
por lo menos una persona inconversa cada 
semana durante tres meses (debe hacer un 
total de trece visitas).

C. Conserve en su Biblia una lista de personas 
que son su objeto de evangelismo y oración.

3. Evangelismo mundial

A. Aprenda de memoria los siguientes pasajes: 

a. Marcos 16:15; 

b. Hechos 1:8; 

c. Juan20:21; 

d. Mateo 28:18-20.

4. Pasajes Bíblicos para usar en diferentes nece-
sidades

A. Lea los siguientes pasajes con calma, no to-
dos en el mismo día. Asegúrese que sepa 
usarlos en el momento oportuno.

B. En tiempo de ANSIEDAD: Salmo 46; Mateo 
6:24-25; 2 Timoteo 4:16-18; filipenses 4:6-7; 
Juan 14:27.

C. En tiempo de PELIGRO: Salmo 20:6-9, 34:91, 
121:1-4; Lucas 8:22-24.

D. En tiempo de DESALIENTO: Salmo 23; 37:1-
17; 1 Juan 3:1-3; 2 corintios 4:8-18; Mateo 
11:28-30; Juan 14:1-4; Filipenses 4:13-19.
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E. En tiempo de TENTACION: 1 Corintios 13; Ro-
manos 12:14; Salmo 1; Marcos 9:42-50; 1 Co-
rintios 10:13; Filipenses 4:8; Santiago 1:12.

F. En tiempo de DESPEDIDA: Salmo 27, 121:5-6; 
Mateo 10:16-20; Números 6:24-26.

G. En necesidad de ORACION: Salmo 42:1-2,5; 
Colosenses 4:2-4; Efesios 6:18; marcos 14:38; 
1 Juan 5:14-15.

H. En tiempo de ENFERMEDAD, TRISTEZA, o DO-
LOR: Salmo 139; Romanos 5:1-5; Juan 14; Ro-
manos 8:28, 37-39.

I. En tiempo de AGRADECIMIENTO: Salmos 65, 
84, 100, 103; Filipenses 1:3-4.

5. Saber dos manualidades o artes para el servi-
cio social

REQUISITOS PARA SER DORCA PREPARADA: 
(Un periodo de por lo menos seis meses).

1. Aprender de Memoria:

A. El lema de la obrera preparada: 2 Timoteo 
3:16-17;

B.  Proverbios 4:7; Santiago 1:5; 

C. Juan 6:27; Prov. 12:4; 

D. 1 Pedro 3:15; Josué 1:9; 

E. Lucas 9:62; Proverbios 31:10,30; 

F. 2 Pedro 3:9,18; 1 Corintios 15:58.

2. Evangelismo Personal:

A. Estudie minuciosamente el libro “Evangelis-
mo” de E. G. de White.

B. Estudie las siguientes citas relacionadas con 
el trabajo personal entre los siguientes gru-
pos:

a. Judíos: Romanos 10:9-13

b. Católicos: Juan 3:18; 1 Corintios 14:27,28; 
Juan 5:21.

c. Pentecostés: 1 Corintios 14:27-28.

d. Testigo de Jehová: Juan 3:14; Juan 5:24; 
Apocalipsis 22:11-12.

e. Espiritista: Levíticos 19:31; 2 Tesalonicen-
ses 2:9-12.

f. Escéptico: Mateo 6:33; 2 Tesalonicenses 
3:36.

g. Mormón: Juan 14:6; Hechos 4:12; Efesios 
2:8-9. Apocalipsis: 18:19.

3. Visitación:

A. Un programa constante de visitación para 
evangelizar, procurando visitar a una perso-
na inconversa una vez por semana durante 
tres meses (debe hacer un total de trece visi-
tas) conserve en su Biblia una lista de perso-
nas que son el objeto de estudio y oración.

4. Discipulado:

A. Guiar por lo menos a una “Nueva Creyente” 
en su desarrollo espiritual por un trimestre, 
visitándola una vez por semana para capaci-
tarla como discípula o involucrarla en las acti-
vidades de la Sociedad de Dorca.

5. Mayordomía:

A. Aprender de memoria: Mateo 3:8-10; Hechos 
20:35; 2 Corintios 8:5; 2 Corintios 9:7.
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B. Participar activamente en el programa de 
Mayordomía de la Unión Colombiana del Sur.

C. Para la graduación de las hermanas Dorcas 
que han cumplido con los requisitos antes 
mencionados, se les entregara un certificado.

Uniforme de Dorcas

UNIFORME DORCAS UNIÓN COLOMBIANA

FICHA TÉCNICA CON DIBUJO A PLANO
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CHAQUETA (Ver última página)

• Cuello Esmoquin

• Botones de 2 cm

• Delantero, corte de costado hasta la cintura.

• El corte de la cintura, lleva pespuntes como lo in-
dica la foto. (-----------)  

• Posterior, cortes hasta el largo de la chaqueta, 
como lo indica la foto.

• Largo de manga, tres cuartos (puede ser acondi-
cionada colocándola un poco más corta en caso 
de climas muy calurosos).

FALDA

• Semi-entubada.

• Sin pretina.

• En la parte posterior, Abertura cruzada no muy 
profunda.

Nombre de la tela:  Súper vértigo
Color: Verde agua 71
Costo: $13.000 m
Contacto: El Girasol Textil (Preguntar por Adriana 
Castellanos)
Tel: 466 03 23 – 314 284 64 67
Fax: 230 21 93
Dirección: Carrera 52C No. 42 - 32 Sur Barrio La Al-
quería (Bogotá)

PARA ACTIVIDADES DONDE SE REQUIERE ESTAR VES-
TIDO MÁS INFORMAL Y QUE REQUIERE UN TRABA-
JO FUERTE EN LA COMUNIDAD. RECOMENDAMOS EL 
USO DE LA CAMISA DE QUIERO VIVIR SANO.  (Ver úl-
tima página)

Sociedad de 
Hombres Adventistas

Los hombres pueden prestar una valiosa colabora-
ción en estos servicios de atención a las necesidades 
de la comunidad. Estos pueden colaborar en los Pro-
yectos de Obra Médica y de Beneficencia. 

Hombres Adventistas es una organización auxiliar 
del Departamento de Ministerios Personales. Incluye 
iniciativas de predicación dirigidas por laicos, el mi-
nisterio en las cárceles y servicios comunitarios.

Donde exista una iglesia con un buen grupo de hom-
bres en la iglesia, la sociedad de Dorcas y el Directiva 
de Ministerios Personales pueden organizarlo. Estos 
pueden llevar a cabo y delinear un proyecto o proyec-
tos que desean ejecutar.

Los dirigentes de la organización de hombres y de la 
Sociedad de Dorcas deben trabajar muy de acuerdo 
para que ambos grupos se complementen mutua-
mente. En la División Interamericana, estas organi-
zaciones de hombres se llaman: Sociedad Adventista 
de Buenos Samaritanos.  

Actividades de la Sociedad de Buenos Samarita-
nos

A continuación, vamos a enlistar una cantidad de ac-
tividades sugerentes:

1. Enseñar a jóvenes a trabajar en oficios que pue-
den ayudar a otros. Oficios como: Carpintería, 
pintura, plomería, artes manuales, etc. 
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2. Contribuir a la planificación y operación del tra-
bajo del Centro de Desarrollo Integral.

3. Establecer contacto con firmas comerciales para 
adquirir materiales y equipos a ser usados en el 
Centro de Beneficencia, tales como pintura, ser-
vicios y otros objetos.

4. Investigar casos de hombres necesitados, hom-
bres en asilos, en prisiones y otras instituciones.

5. Enseñando clases de primero auxilios. Jardinería. 
Finanzas Familiares. Reparación de objetos. Ca-
sos de emergencia. 

6. Trabajar con las Dorcas en el empaque de ropas y 
otros elementos para ser usados en una brigada 
o emergencia.

7. Estudiar la Biblia con personas que pasando por 
situaciones de emergencia necesitan palabras de 
esperanza y consuelo.

8. Organizar muebles y objetos que han sido dona-
dos al Centro. Y ayudar en su distribución.

9. Ayudar en el sostenimiento del programa de Ser-
vicio de Beneficencia.

10. Participar activamente en zonas afectadas por 
desastres junto a la Defensa Civil y a la Cruz Roja.

11. En caso de desastres organizar equipos de tra-
bajo de modo que le sea fácil ofrecer ayuda de 
alimentación en masa en forma organizada. 

12. Participar en las actividades de la Federación de 
Dorcas en un trabajo fiel y activo a favor de los 
necesitados. 

Federación de Dorcas

1. Definición: Estas son las Sociedades de Dorcas, 
Sociedades de Hombres Adventistas, miembros 
del centro de salud y beneficencia, unidos todos 
para llevar a cabo reuniones en algún lugar de la 
Asociación o Misión dos o más veces al año. 

2. Su organización: Las federaciones están com-
puestas por representantes de las iglesias y So-
ciedades de Dorcas, Hombres Adventistas de una 
zona determinada por el campo, que, en consul-
ta con el Director de Ministerios Personales y los 
pastores de los distritos de la zona; se reúnen 
para organizar esta federación de Dorcas y Be-
neficencia. Se debe tener una constitución de or-
ganización que sea aprobada por todos. Una vez 
aprobada la constitución, Se elige una presiden-
ta, Secretaria, Tesorera y vocales que considere 
necesarias. 

A. Cualidades de la presidenta

a. Si se nombras vicepresidentas, estas 
comparten las cualidades de cristianas 
maduras y equilibrio cristiano, percep-
ción, tacto, gozo, voz y expresión necesa-
rias para el liderato.

b. Trabaja con el Director de Ministerios 
Personales de la Asociación o Misión en 
planear: Reuniones de la Federación, Visi-
tas a las sociedades de Dorcas de la zona, 
promover el trabajo ayudar a organizar 
Sociedades de Dorcas donde no existan. 
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c. Las actividades que se aprueban tiene 
funciones mucho más generales que im-
pactarán a una comunidad general en el 
que participan todas las Federaciones de 
Dorcas y Buenos Samaritanos. 

B. Deber de la Secretaria

a. Provee una copia de la constitución de la 
Federación a cada Sociedad de Dorcas

b. Llevará una lista de las directoras de Dor-
cas, Buenos Samaritanos y de oficiales de 
su Federación.

c. Tendrá un control de las fechas de la Aso-
ciación para la planeación de actividades 
de la Federación.

d. Debe llevar un informe detallado de acti-
vidades realizadas, con fotos, videos, en-
trevistas. Informando: Tipo de Actividad, 
Personas que Participaron, Personas Be-
neficiadas, Inversiones hechas, Resulta-
dos obtenidos. 

C. Deber de la Tesorera

a. Es la responsable de los fondos de la fe-
deración y lleva un registro fiel del uso de 
los mismos.

b. Presentar en las reuniones de la Federa-
ción un informe del uso fiel de esos recur-
sos.

c. En conjunto con los Directores de Minis-
terios Personales y Ministerios de la Mu-
jer de la Asociación se planearán activida-
des macros y la manera en que éstas se 
financiarán. 

D. Vocales

a. Las vocales de la federación formarán 
parte de la junta de la federación de Dor-
cas y Buenos Samaritanos y serán repre-
sentantes de las iglesias que están den-
tro del territorio de la Federación.

b. Se puede elegir entre 3 – 5 vocales, para 
no conformar una junta tan grande que 
sea convierta en algo complicado para 
sesionar. 

c. Cada vocal tendrá responsabilidades y 
cooperará en el logro de las metas de la 
federación. 

E. Finanzas de la Federación

a. Cuotas:  Cada sociedad deberá aportar 
una cuota a la federación pagaderos cada 
tres meses.  Las cuotas deben ser iguales 
o equitativas dependiendo del tamaño de 
la congregación.

b. Ofrendas: Se recogerá una ofrenda en 
cada reunión de la Federación. Algunas 
veces se le reembolsa a la sociedad anfi-
triona los gastos ocasionados por la reu-
nión y el resto del dinero ira al fondo de la 
Federación. 

c. Empleo de Fondos: Fondos de la federa-
ción están en depósito con el tesorero de 
la Federación en la iglesia donde tenga 
su Feligresía. O en un Fondo especial del 
campo local, en el caso que aplique.  Los 
fondos deben estar en cuentas separa-
das de lo fondos propios de la iglesia. La 
Tesorera puede manejar una caja chica. 
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d. Los fondos de la federación se gastarán 
de acuerdo con el voto de la federación 
en sesión. Se usan para cubrir los gastos 
de viajes de la presidenta y de los oficia-
les en las promociones que se realizarán 
en cada una de las federaciones. 

F. Reunión de la Federación:

a. El propósito especial de la reunión de la 
federación es dar oportunidad para dis-
cusión, intercambio de ideas y relatos de 
testimonios de la obra realizada.

b. Estas reuniones deberán ser unas dos ve-
ces al año. 

c. En estas reuniones asisten todas las so-
ciedades de Dorcas y Buenos Samarita-
nos que pertenecen al territorio de esa 
federación. 

d. Se contará con la presencia del director 
de Ministerios Personales de la Asocia-
ción o Misión. 

e. Esta reunión puede durar unas cuatro 
horas y se debe hacer provisión para el 
almuerzo de los asistentes. 

f. El programa incluye: 

1. Apertura.

2. Devocional.

3. Pasar lista a las sociedades que estén 
presentes.

4. Informe de cada una de las socieda-
des presentes.

5. La Federación deberá presentar su 
propio informe.

6. Se puede tener momentos de alaban-
za y especiales.

7. Se pueden hacer exhibiciones de tra-
bajos manuales.

8. Se presentan planes para desarrollar.
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Maneras de Trabajar 
con Distintos Grupos 
de Personas

Debemos seguir el ejemplo de Cristo.

1. “Los seguidores de Cristo han de trabajar como 
él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, 
vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y 
afligidos…” (DTG 316.4).

2. “Sólo el método de Cristo permitirá éxito en al-
canzar al pueblo. El Salvador se trataba con los 
hombres como alguien que deseaba su bien. Les 
mostraba simpatía, atendía sus necesidades, y se 
ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguid-
me”. (SC 149.4).

3. “Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a 
los enfermos, consolando a los que lloraban, cal-
mando a los afligidos, hablando palabras de paz 
a los desconsolados…” (OE 196.2).

4. “En los encumbrados y los humildes, los más 
honrados y los más degradados, veía almas que 
anhelaban las mismas bendiciones que él había 
venido a traer…” (Consejos sobre la salud pág. 
13).

5. “Estos hombres necesitan que el Evangelio apar-
te sus ojos de la vanidad de las cosas materiales 
para contemplar lo precioso de las riquezas dura-
deras. Necesitan aprender el gozo de dar, la bien-
aventuranza de convertirse en colaboradores de 
Dios. ” (MB 296).

COMO TRABAJAR CON EL RICO

1. “Las clases más encumbradas han sido extraña-
mente descuidadas. En las más elevadas capas 
sociales se encuentran muchos que responderán 
al llamado de la verdad, porque es consisten-
te, porque lleva el sello del elevado carácter del 
Evangelio”. (MB 294)

2. Veamos en ellas almas que necesitan ayuda y 
ánimo. “Las personas de esta clase son con fre-
cuencia las más difíciles de alcanzar, pero Cris-
to preparará medios por los cuales puedan ser 
alcanzadas. Busquen a estas almas los obreros 
más sabios, llenos de confianza y esperanza. Con 
la sabiduría y el tacto nacidos del amor divino, 
con el refinamiento y la cortesía que resultan úni-
camente de la presencia de Cristo en el alma, tra-
bajen por los que, deslumbrados por el brillo de 
las riquezas terrenales, no ven la gloria del tesoro 
celestial”. (MB 296).

3. Ellos pueden proveer para los pobres. “El asunto 
me ha sido presentado en esta forma. Nuestra 
obra ha de ser agresiva. El dinero es del Señor, y 
si se llega hasta los ricos en la debida manera, el 
Señor tocará su corazón y los impresionará para 
dar de sus medios. El dinero de Dios está en ma-
nos de estos hombres y algunos de ellos respon-
derán al pedido de ayuda”. (MB 295-296).

4. Revelemos a los ricos la necesidad de casos espe-
cíficos.

5. Mostrémosles el bien que estamos haciendo.

6. “Por esfuerzos hechos con sabiduría y amor, más 
de un hombre rico será despertado hasta el pun-
to de sentir su responsabilidad para con Dios. 
Cuando se les haga entender claramente que el 
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Señor espera que ellos alivien como representan-
tes suyos a la humanidad doliente, muchos res-
ponderán y darán de sus recursos y su simpatía 
para beneficio de los pobres…” (MB 297.3)

COMO TRABAJAR CON EL POBRE

1. Debemos mostrar el calor y la cordialidad cristia-
na, no como si estuviéramos haciendo algo ma-
ravilloso, sino tan sólo lo que esperaríamos que 
hiciera cualquier cristiano verdadero en nuestro 
caso, si estuviera en circunstancias similares (Car-
ta 68, 1898, MB 43).

2. “En un sentido especial, Cristo ha confiado a su 
iglesia el deber de atender a los miembros ne-
cesitados. Permite que sus pobres se encuentren 
en el seno de cada iglesia. Siempre han de estar 
con nosotros, y Cristo encarga a los miembros de 
la iglesia una responsabilidad personal en lo que 
respecta a cuidar de ellos…” (MB 153.3)

3. “Cristo se colocó a la cabeza de la humanidad con 
el ropaje de la humanidad. Su actitud era tan lle-
na de simpatía y amor, que hasta el más pobre 
no temía aproximársele. Era bondadoso para con 
todos y fácilmente accesible para los más humil-
des.”. (MB 57).

4. “Mucho depende de la manera como os acercáis 
a quienes visitáis. Podéis darle la mano al salu-
dar a una persona de tal manera que ganéis in-
mediatamente su confianza, o de una forma tan 
fría que ella pensara que no os interesáis en ella”. 
(Gospel Workers, pág. 189. Año 1915). Evangelis-
mo pág. 326

5. Exprese la voz simpatía y ternura. La voz de Cris-
to estaba llena de sentimiento. Mediante es-
fuerzos perseverantes podremos cultivar la voz, 

 librándola de toda aspereza. Pidamos con fe que 
se nos dé una voz que exprese conversión, una 
lengua convertida y una simpatía y ternuras simi-
lares a las de Cristo. (MB 99).

6. “…Hay que aliviar a los pobres, atender a los en-
fermos, consolar a los afligidos y dolientes, ...He-
mos de llorar con los que lloran y regocijarnos 
con los que se regocijan…” (MB 102.4).

7. Uno debe ponerse en el caso del visitado. No hay 
que meterse en su vida privada; de lo contrario, 
ellos perderán la confianza en nosotros. No los 
juzguemos. Tratemos de analizar sus problemas 
sin hacerles demasiadas preguntas directas. Sea-
mos amigables y serviciales y ellos os proporcio-
naran suficiente información como para que nos 
demos cuenta de sus necesidades. 

8. No saltemos a conclusiones. No hagamos la visita 
demasiado parecida a una transacción comercial.



46 47



48


	Caratula_Agenda Congreso Dorcas
	Agenda_Congreso de Dorcas

