
ESTUDIO PARA COORDINADORES  
   (Ver: Salmo 100; Romanos 12) 

 

I. Preparándonos Espiritualmente: ¿Qué debemos hacer antes de coordinar? 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 
 

 

II. Elementos de un Culto: 

� Oración. 
1. Normalmente se hacen alrededor de 5 en un culto congregacional. 
2. Busque dar motivos especiales a cada uno de ellas. Sea claro y 
específico. 

3. ¿Oración de Pie o de Rodillas? Lo mejor es matizar. 
4. Oraciones importantes. Señale a personas responsables e idóneas. 
Muchos hermanos faltan largos períodos de tiempo a la iglesia por 

distintos motivos, en cuyos casos lo mejor es preguntar a nuestro 

pastor que es lo que se debe hacer. 

5. Los hermanos nuevos tienen nombre y usted debe saberlos y 
manejarlos si quiere mandarlos a trabajar. No improvise!! 

 

� Alabanzas 
1. Las debe coordinar con el Coro. 
2. Si quiere cantar alguna alabanza especial, convérselo previamente 
con el encargado de la alabanza. 

 

� Adoración 
1. El coordinador debe ser el primero en motivar a la gente a gozar de 
la presencia de Señor. De la misma manera, si se incentiva a cantar: 

cante, si se incentiva a adorar: adore. 

2. Hable lo necesario, no sea imprudente de manera de darle al culto la 
continuidad necesaria. 

3. Sea sensible a la presencia del Señor. Hay momentos en que es 
oportuno seguir alabando al Señor, en otros debemos callar para 

escuchar. 

4. El culto es Progresivo: Debe ir Creciendo. Esto quiere decir que usted 
debe ser sensible y llevar paso a paso a la iglesia a adorar al Señor. 

No comience con lo que debe hacer al final. No se apresure usted a 

hacer lo que Dios tiene que provocar. 



� Devocional y Predicación. Consulte con quienes trabaja usted, si son ellos 
los designados y si hay algún cambio. Al llamar a nuestros hermanos 

menciónelos por su nombre. 

� Ofrenda 
1. Es un momento único en un culto, por lo que se debe incentivar a 
ofrendar. Puede buscar algún texto bíblico adecuado. 

2. Los días martes y jueves se ordena a una ofrendera, y ella misma 
bendice lo recibido. 

3. Sábados y domingos  se coloca la mesa en el altar. Se designan un 
hermano encargado y se ordena la bendición de parte de algún 

hermano responsable de la iglesia y/o líder espiritual. 

4. Cuando ofrenda el coro es un buen momento para dar la 
oportunidad a algún hermano y/o grupo de la iglesia para que cante 

y alabe a Dios. Converse con ellos previamente. 

� Oportunidades 
1. A nuestro pastor.  A mi Pastor Samuel Reyes. 
2. A nuestro hermano diácono ___________________________ 
3. Los días martes hay libertad de algunas oportunidades. No insista en 
que los hermanos se expresen, ya que esto es libre y voluntario. 

4. Las visitas deben ser saludadas pero no siempre reciben 
oportunidades. Esto es mejor que lo determine nuestro pastor oi 

hermanos diáconos. 

 

� Ungimientos Presentes. 
1. Es preferible que se hagan después de la Predicación. 
2. Se pueden hacer mientras se canta. 
3. Se puede hacer en oración. 

 

� Glorias a Dios 
1. Sea inteligente en su uso. No canse a la congregación. 
2. De las glorias a Dios en los momentos oportunos del servicio. 
3. Al recibir a algún hermano espere la distancia suficiente.  
4. Se envían saludos dando glorias a Dios. 
 

III. Elementos Visibles: 

� Presentación Personal. 
1. Vestimenta adecuada 
2. Peinado adecuado. Para varones incluye un afeitado adecuado 
3. Usos Básicos: himnario, carpeta y biblia 
 



� Actitud adecuada. 
1. Reverencia y temor al lugar 
2. Sea positivo, no busque menoscabar el servicio con un comentario 
que no sea propio de un coordinador. 

3. No se aleje del micrófono!! Los hermanos queremos escucharle al 
hablar.  No grite, sea prudente, pero a la vez fervoroso para que el 

Señor se manifieste. 

4. Cuando cante con la iglesia: no cante con micrófono!! El hermano 
que dirige la alabanza está en coro y usted sólo debe irrumpir en los 

momentos necesarios para que la iglesia adore al Señor. 

� Llegada al Culto. Sea oportuno y dé el ejemplo en la hora de llegada. 
Reciba y salude a los hermanos que vienen llegando y consulte al diáconos 

de turno, pastor y/o al Coro sobre el momento oportuno del inicio del culto. 

� Debe permanecer firme mientras dure el culto. No se permita bostezar 
y/o dar espacio al cansancio. 

 

IV. Elementos ha trabajar para ser los Mejores: 

� Desarrolle su Personalidad. Pierda el miedo y la vergüenza y dese libertad en 
el Señor… pero, no deje de ser Temeroso. 

� Trabaje en su coordinación, desarrolle su propia pauta para coordinar y 
consulte a su pastor. 

� Elementos de orden. Pida a los hermanos usar las primeras bancas, apagar 
los celulares. Si el desorden es excesivo se puede tocar la campanilla. 

� No coma en el púlpito. 
 


