


Este taller proporcionara conocimientos 
y técnicas para la formación de 

voluntarios nuevos y experimentados en 
el ministerio. Se enfocara en:

• Porque debemos formar los voluntarios
• Formación básica de voluntarios
• Formación especifica por ministerio

• Cursos de formación
• Técnicas de formación



Pregunta 1

¿Qué ministerio usted apoya?
• Aventureros
• Conquistadores
• Guías Mayores
• Jóvenes Adventistas  (Sociedad de Jóvenes)
• Escuela Sabática (Niños, Adolescentes y/o Jóvenes) 
• Otro



üPensamientos a flote
üBreakout 1
ü¿Por qué participamos en la formación?
üTipos de entrenamiento
üTemas a incluir en la capacitación
ü¿Cuándo se requiere capacitación?
üConsejos para la formación
üActividad de lluvia de ideas
üRecursos y enlaces de formación
üPensamientos finales
üPreguntas y respuestas





¿Qué significa “Sólo estar ahí”?
¿Qué resuena cuando piensas en 

entrenar el personal? 
¿Cual es el propósito primordial de 

entrenar el personal? 



Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de
explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
12 Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado
a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento
sólido.
13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la
palabra de justicia, porque es niño.
14 El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal.







(Breakout 1)
Cuando escuchas el termino 

“Entrenamiento del Staff” 

1. ¿qué pensamiento positivo 

viene a tu mente?

2. ¿cuál es el resultado esperado 

por parte del personal después de 

concluir el entrenamiento?



¡Todo saldrá bien! ¡Tu también fuiste niño alguna vez!
üEl ministerio requiere talento, tiempo , esfuerzo, 

compromiso y entrenamiento.
üEntrenamiento requiere  tiempo y energía, pero bien 

vale la pena.
üSea honesto y estime el tiempo necesitado para los 

compromisos planificados. Esto le permite a los 
voluntarios saber si  disponen del tiempo requerido. 

üDirigir un club requiere mucho tiempo, y talvez sea el 
único ministerio en el cual usted pueda participar. 

FALSEHOOD TOLD…



üProveer información nueva o actualizada. 
üAprender nuevas técnicas o métodos. 

üAmantes de los jóvenes pero nunca a sido expuesto
üDescubrir nuevos talentos y refinar otros talentos. 

üEducación continua para todos – “mantener el hacha 
afilada”

üPara que todo corra de manera adecuada y pocos 
percances. 



ü Formación Básica para Voluntarios

ü Entrenamiento Especifico para 

clubes/ministerios

ü Formación especifica para el trabajo. 



ü No es requerido para lideres con experiencia. 
ü Extremadamente necesario para lideres nuevos 

y/o con poca experiencia 
ü El tiempo se debe emplear en conceptos 

básicos de ministerio juvenil. 
ü Ayuda a disminuir los problemas a largo plazo.
ü Debe ocurrir en un ambiente casual con poco 

estrés y uno a uno (Ejemplo: en la casa, en un 
almuerzo/cena. 



üNo hay paga por este trabajo pero si hay recompensa en 
el cielo. 

üEl trabajo es recompensaste y satisfactorio.  
üTemas de compromiso y cumplimiento de compromisos.
üProblemas de carácter
üQué esperar y cómo lidiar con el grupo de edad con el 

que están trabajando.
ü¿Qué está pasando en la cultura estudiantil / pop 

actual?
üLlevando a un joven a Cristo

Topicos: Formacion Basica de Voluntarios (Filosofia)



ü Necesario para personal nuevo.
üNo tiene excepción, sin importar la habilidad / 

experiencia, todos se capacitan.
üSiempre hay preguntas, incluso tácitas ... anticipar y 

cubrir una amplia sección transversal.
üLa formación debe ir desde la práctica hasta la filosofía

FORMACIÓN ESPECIFICA PARA CLUBES



ü¿Cuál es la misión de tu club?
ü¿Cuál es el propósito del club?
ü¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo?
ü¿Cuál es la historia de tu club y como 

suplementa la historia de la iglesia local?
ü¿Cuál es la personalidad del club en general, y la 

de los miembros del personal?
ü¿Cómo interactúan el club y la iglesia? 



CONSIDERACIONES PRÁCTICAS:

• Lugar y hora de la reunión

•Organización del personal y 

cadena de mando

•Acceso a la ubicación de la 

reunión: claves / contraseñas, etc.

•Requisitos de asistencia

•Uniforme y expectativas del 

personal

•Beneficios para voluntarios

Topicos a 
considerar en 
la formacion

de clubes



Beneficios / expectativas de la familia extendida
Protocolos de bolsillo / reembolsos por 
suministros
Restricciones / permiso de exención de 
impuestos / no permiso
Transporte de menores - protocolos establecidos 
- aprobaciones / requisitos de seguro
Autorización de seguridad - Proteja a los 
voluntarios vulnerables / verificados / esterlinas -
$$ / fechas límite
Expectativas generales / Asistencia / 
participación
Expectativas desde el margen
Almacenamiento de suministros / equipos / 
equipos médicos / boletas de permiso del club / 
etc.

Topicos a 
considerar en 
la formacion

de clubes



ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO PARA EL TRABAJO
üEl desafío de la formación es el mismo que el desafío del 

trabajo.
üEl líder lo hace todo
üEl personal usa sombreros superpuestos naturalmente
üSe necesita entrenamiento cruzado
üCentrarse en la formación del individuo para su función / 

tarea principal
üEntrenamiento de nivel LOCAL
üEntrenamiento de nivel CONFERENCIA
üFormación de Coordinadores de ESPECIALIDAD. 



Entrenamiento del club local
üConsejeros
üInstructor (Especialidades o Clases)
üDirector/Director Asociado
üSecretario/Tesorero
üInstructor de Marchas
üEncargado de Equipo
üDirector de Servicios Culinarios
üCoordinador de TLT 
üRed familiar de Aventureros y Conquistadores



entrenamiento por la asociacion
ü Coordinador de Área
ü Asistente a Coordinador de Área
ü Coordinador de Eventos

ü Campamento Familiar de Aventureros/Camporee
ü Día de Juegos/Feria
ü Eventos tales como: Pine Wood Derby, etc.
ü Concurso Bíblico para Aventureros y 

Conquistadores
ü Entrenamiento del Personal



especialistas
üEspecialidades de Aventureros y 
Conquistadores
üEducación al Aire Libre 
üRelaciones Publicas y Audiovisual
üAlabanza y Adoración
üCoordinador de Red Familiar
üCoordinador de TLT



¿Cuando es el Entrenamiento Necesario?



ü Comience a entrenar mientras recluta. 
üAuspicie un evento de entrenamiento para el personal.
üAuspicie/Hágalos participes de entrenamientos 

provistos por la asociación. 
üMantenga una biblioteca de recursos.
üIncluya pequeñas sesiones de entrenamiento durante 

reuniones de personal. 
üPractique sesiones de entrenamiento con frecuencia 

tal cual hace con los niños y  jóvenes. 





üEl periodo de entrenamiento debe comenzar
antes de que inicie el programa, así el personal
sabe que esperar y en que se están metiendo.

üEl entrenamiento debe suceder antes del inicio
de los programas (Ejemplo: en el otoño, al inicio
del año escolar) y luego nos relajamos a medida
que avanza el año escolar.

üSea consistente con el entrenamiento.
üEl entrenamiento debe ocurrir durante todo
el año.



üForme un equipo nuevo con personal más experimentado.

üUtilice la emoción y la experiencia del personal experimentado para

incorporar a los líderes más nuevos.

üUtilice la tecnología para ayudarlo a capacitar a sus voluntarios

üComuníquese semanalmente: enlaces / sitios web / artículos / consejos / ideas

üCree una página de Facebook para almacenar materiales de referencia 

(público / privado)

üRegistre una lista computarizada y alfabética de los temas de capacitación 
ofrecidos. Agregue nuevos temas que le vienen a la mente a medida que surgen 
situaciones. 

üUtilice un punto de referencia al desarrollar el programa de capacitación.



ü Incluir técnicas de enseñanza.
ü Seminarios de formación específicos para niños 

vs. adultos
ü Servicios de cuidado infantil
ü Se proporcionan descansos y refrigerios.
ü Prepara el lugar para el entrenamiento si es 

necesario
ü Formación continua y permanente. Reforzar 

mediante evaluación / corregir errores
ü Siempre de apoyo y reconozca.



ü Marco de tiempo considerado - máximo 75 minutos 
con 15 minutos de descanso - nunca dar 
conferencias.

ü No fuerces el aprendizaje. La motivación y el interés 
son claves. No todo interesará a todos.

ü Si no hay oportunidad para implementar el 
aprendizaje dentro de los tres días, no lo 
implementarán.

ü Realice la capacitación cerca del momento en que se 
necesitarán las habilidades.











Glorimar Teixeira, 

Training Coordinator

SNEC (Volunteer) 

snecyouth04@gmail.com
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