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Reclutamiento, selección y 
capacitación de voluntarios

Adventurer Director 
Certification



La importancia de evaluar y entrenar 
voluntarios para proteger a los niños y personal 
del club

La manera en que el entrenamiento y la 
evaluación de los voluntarios  contribuye a 
mejorar el ministerio

¿QUÉ VAMOS A APRENDER HOY?



• Actividad en breakout rooms: Diga su nombre, en donde vive y comparta su experiencia en
el Club de Aventureros

• Bienvenida y oración

• Objetivos del taller

• ¿Qué es un voluntario?

• Encuesta: ¿Cuál es la cualidad más importante que debe tener un voluntario del Club?

• Pasos para implementar un programa de voluntariado efectivo

• Actividad en el whiteboard: Comparta algo nuevo que aprendio en este taller y algo que va
a poner en practica en su Club

• Despedida y oración final

AGENDA



¿QUÉ ES UN VOLUNTARIO?

De acuerdo con el diccionario Merriam-Webster
online, un voluntario es una persona que 
voluntariamente emprende o expresa su 

voluntad de realizar un servicio sin que le 
paguen para hacerlo.



¿CUÁL ES EL ROL DE LOS VOLUNTARIOS?
• Analizar y comprender el contexto social, económico, cultural 

de la comunidad donde colabora.
• Participar de las acciones llevadas adelante por las 

organizaciones.
• Participar de un intercambio cultural activo.
• Generar motivación y creatividad en el entorno.
• Trasmitir saberes y aportar herramientas.



PASOS PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA 
VOLUNTARIADO EFECTIVO

Reclutar Evaluar Capacitar Dirigir



RECLUTAR



El Señor llama a voluntarios que se pongan

firmemente de su parte, y se comprometan a 

unirse con Jesús de Nazaret para hacer la misma

obra que necesita ser hecha ahora, precisamente

ahora.—MJ 139.1



Body Level One

Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five

SLIDE TITLE

ENCUESTA

¿Cuál es la característica
más importante del 

voluntario del Club de 
Aventureros?



RECLUTANDO VOLUNTARIOS
1.Poner este proceso en oración
2.Haga una lista de características del voluntario ideal 

para su club
3. Decida cómo reclutar
o Convocatoria general en el santuario
o Anuncio en el boletín de iglesia o redes sociales
o Forma de interés para llenar
o Invitación individual y personal
4. Busque constantemente nuevos reclutas y entrénelos.



EVALUAR



“Cada uno según el don que ha recibido, 

minístrelo a los otros, como buenos

administradores de la multiforme gracia de 

Dios.” (1Pedro 4:10)



EVALUANDO VOLUNTARIOS
Evalúe todas las posiciones de voluntarios para ver el 
grado de riesgo y responsabilidad que pueden tener.Evalúe

Someta a todos los solicitantes a un proceso básico de 
evaluación que consista en aplicaciones, entrevistas cara 
a cara, y revisión de antecedentes.

Someta

Haga un seguimiento de las referenciasSiga

Solicite de todos sin excepción pasar por el proceso de 
entrenamiento y background check que la División 
Norteamericana requiere

Solicite



EVALUANDO VOLUNTARIOS

• Verified Volunteers cambió su nombre a :ADVENTIST SCREENING VERIFICATION

• Toda persona de 18 años de edad o más , que sirva en ministerios infantiles o juveniles o 

trabaje con menores de edad o jóvenes debe pasar este proceso de background 

check y entrenamiento

• Debe actualizarse cada 3 años

• Enlace al sitio web https://www.nadadventist.org/asv



CAPACITAR



” Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, 

pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 

sin reproche, y le será dada.” (Santiago 1:5)



CAPACITANDO VOLUNTARIOS

Asigne líderes 
de orientación

Entrene a sus 
voluntarios

Proporcione 
materiales

La capacitación le brinda a los voluntarios la dirección y las habilidades que necesitan para 
llevar a cabo las tareas asignadas. 



CAPACITANDO VOLUNTARIOS

• NAD-Código de conducta para los voluntarios

del ministerio infantil y juvenil

• Enlace al documento: 

https://adventistyouthministries.org/files/safety-

guidelines/PDFs_Docs/Espanol/CODIGOdeCONDU

CTAcpp_nad_youthchildrenministryvolunteer.pdf



DIRIGIR



”Todas vuestras cosas sean hechas con 

amor” (1Corintios 16:14)



DIRIGIENDO VOLUNTARIOS

Respete

Tiempo y 
situaciones
individuales

Sea flexible

Escuche y valore
sus opiniones e 

ideas
Ore por ellos

Sea un líder 
espiritual



DIRIGIENDO VOLUNTARIOS
Agradezca

Celebre 
aniversarios

Sorprenda a sus 
voluntarios

Organice 
voluntario del 

Mes 

Conozca a sus
voluntarios

Fiesta o 
ceremonia

Valore

AUTOEVALUACIÓN



DIRIGIENDO VOLUNTARIOS

Dar un paso 
atrás

Probar algo 
nuevo

Delegar 
tareas

Celebrar 
logros

Buscar ayuda 
adicional

Evite el 
Agotamiento



Comparta:

1) Algo nuevo que aprendió en este taller

2) Algo que definitivamente va a poner en
práctica en su Club

ACTIVIDAD EN LA PIZARRA VIRTUAL



Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como

para el Señor y no para los hombres;

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa

de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.

(Colosenses 3: 23-24)


