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VII. Deberes Ministeriales  

(o perteneciente a una iglesia) 

 

 

1. Estos son agradables y muy importantes. 

2. El Poder del púlpito dependerá de éstos. 

3. Estos le instruirán en lo que quiere. 

4. Si se realiza correctamente, garantizará la confianza en su honestidad desde el 

púlpito y dará peso a su predicación. 

5. Tenga seriedad por las almas en la visita. 

6. Evitar todo mal al hablar en visitas eclesiales. 

7. Además, toda mentalidad mundana, chismes mundanos. 

8. Todo lo que revela la ligereza de carácter. 

9. Visite por la tarde, y no se quede demasiado tiempo. 

10. El motivo debe ser conocerlos. 

11. determinar el número de personas. 

12. Salud, circunstancias, edades, estado espiritual. 

13. lo que necesita saber a su alrededor. 

14. Hacer preguntas con delicadeza, y sin ninguna ofensa. 

15. Sepa sus necesidades espirituales, opiniones, etc. 

16. Encueste su campo por visita a menudo como sea posible. 

17. Sea especialmente atento a los pobres e ignorantes. 

18. Evitar toda especie de galantear con ricos. 



19. Esté atento y sea comprensivo con los afligidos. 

20. Recuerda que Dios los está buscando providencialmente. 

21. Tener vigilancia en su tratamiento con mujeres. 

22. Fomentar la franqueza y la transparencia. 

23. Mantener conversaciones confidenciales inviolables. 

24. Mantenga todas las conversaciones consigo. 

25. Utilizarlos sabiamente, al dar instrucciones. 

26. Evitar la controversia en labores ministeriales. 

27. Garantizar el respeto y la confianza en este tipo de labores. 

28. Asegurar la confianza de los padres. 

29. Además, la de los jóvenes y niños. 

30. Hasta el momento en que se busque su consejo, en todos los asuntos 

importantes de la familia. 

31. De modo que todos le consideren como un amigo y consejero sabio 

32. No se complazca en enemistades. Sea amigo de todo el mundo en un sentido 

benévolo y verdadero. 

33. Converse con cada uno por separado, si es posible. 

34. Haga visitas por separado, y que esto se entienda. Busque información de los 

individuos. 

35. No interfiere con la limpieza y días ocupados. 

36. Además, con las horas de trabajo o estaciones apremiantes. 

37. Sea considerado, y no obstaculice a los trabajadores o cualquier empleado 

necesariamente - cocineros, sirvientes, etc. 

38. No ser una molestia, de modo que teman sus visitas. Vea, que estén contentos 

al verle. 

39. Cuidado con la intimidad que creará celos en una familia. 

40. Además, no tenga favoritismo en la familia. 

41. Nunca tenga una pelea con nadie - antes sufra el agravio. 

42. Si alguno os persigue, sea especialmente amable. 

43. Evite toda especie de resentimiento. 



44. Demuestre su fidelidad, la sinceridad, la honestidad y respeto serio por sus 

almas, en todos los sentidos. 

45. Busque los "caminos del diablo" entre ellos. 

46. Además, la guía del Espíritu Santo. 

47. Busque impresiones realizadas por la predicación. 

48. Siga las buenas impresiones con diligencia. 

49. Ser fiel al descarriado. 

50. También a los auto-engañados. No se deje engañar por ellos. 

51. Rompa los hábitos peligrosos de todas las clases. 

52. Estar alerta al empiezo a declinar. 

53. Advertir contra falsos ministros que contristan al Espíritu Santo. 

54. Repruebe hábitos auto-indulgentes 

55. No se demore para interferir hasta que sea demasiado tarde. 

56. Preguntar lo que leen -- y recomendar. 

57. Además, si descuidan su Biblia, cuarto de oración. 

58. O cualquier deber conocido. (Mi iglesia en Nueva York.) 

59. Indagar en los hábitos y transacciones comerciales. 

60. También en compañerismos. 

61. Lugares de descanso. 

62. Vistas y prácticas en cuanto al Sabbat (Día de reposo). 

63. Evaluar los resultados en la visita. 

64. Tómese el tiempo, cuando sea necesario. 

65. Ore con ellos, y haga que oren con usted. 

66. Trabaje para su consagración, y no cese. 

67. Insista continuamente, nada menos que esto es verdadera religión. 

68. Comprométalos a todos los deberes. 

69. Vea que no haya negligencia. 

70. Recuerde, el mayor peligro es el abandono. 

71. Averigüe sobre las relaciones y los deberes que van creciendo en ellos. 



72. Cuide de los empleados y obreros. 

73. Obtenga los temas o asuntos para la predicación de esta manera. 

74. Por tanto nunca va a necesitar un tema, y nunca predicará al azar y en vano. 

 

 


