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Junto con muchos otros programas juveniles que existen hoy, el
propdsito de1 Esfuerzo Cristiano es eI de alcanzar' retener' instruir'
ärrtienar, discipular e inspirar a jovenes para una vida cristiana
de consagraci6n Y servicio.

Sin embargo, Ia gente que ha observado una reuni6n de Esfuerzo
Cristiano en desirrolto estä siempre fascinada por el 6nfasis ünico
del Esfuerzo cristianol los MIEMBROS, no los consejeros, idirigen Ia
reuni6nl Esta no es Ia forma mäs fdcil de hacerlo' un consejero o un

pastor de j6venes puede mäs facilrnente ponerse al frente y mantener

el programa en movimiento.

Solamente e1 Esfuerzo Cristiano se especializa en eI m6todo de

DIRIGIDO POR EL MIEIiBRO, y los resultados en el desarrollo del lider-
azgo son verdaderamente fascinantes. Ponga atenci6n a esta caracter-
isli"a ünica segün consulta las dimensiones especificas en este
manual.

Los Cunrno Pntnctptos UNIVERSALES

Del EsrurRzo CR I srtAt{o

t
1 . I-4, confesiön püblica de Jesucristo I
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I^OS PROPOSITOS DEL ESFUERZO CRISTIAIIO

EI guiar a la juventud a con.fesar a Cristo como Salvador y a
consagrar su vida a El y a Su servicio.

El- darla a la juventud oportunidades para que expresen su relaci6n
personal con Jesucristo como Salvador y Sefior mediante la oraci6n, el
testimonio, la discusi6n de las enseffanzas de Jesucristo y sus aplica-
ciones a los problemas de Ia vida diaria, y dar oportunidades de servicio
individual y colectivo.

El capacitar e instruir a la juventud en el servicio a Cristo y a
la Iglesia mediante el aprender por el hacer: aprender a orar--orandoi
a testificar--testificando; a dirigir--dirigiendo; a hablar en pdblico--
hablando; a presidir--presidiendo; a manejar un grupo de personas--
dirigiendo un comit6; a servir--serviendo; a cantar solos--cantando; a
dirigir cantos--dirigi6ndolos; etc. Cada miembro activo debe de partici-
par en cada reuni6n del Esfuerzo Cristiano y servir como oficial o
mienbro de un comit6 de acuerdo con sus habilidades.

EI promover.la lealtad de cada esforzador a su propia lglesia y
denominaci6n, demostr6ndolo medj-ante asistencia a los servicios regulares
de Ia lglesia, cantando en eI coro, ensefrando en Ia Escuela Dominical,
etc.

El promover compaflerismo y servicio interdenominacional con j6venes
de otras lglesias mediante campafras, banquetes, convenciones, conferen-
cias, actividades, sociales, etc.

El proveer un grupo social donde la juventud puede tener compafrerismo
con otros cristianos en reuniones, proyectos de servicio y tener activi-
dades de planificaci6n bajo los auspicios de 1a lglesia.

äQui6n principi6 el Esfuerzo Cristiano?
äEs un programa relevante para hoy?

Para responder a estas preguntas--y para
situaciones de hace 10O afros que suenan como
hoy--lea "Inicios del Esfuerzo Cristiano" en

äPor qu6 fue principiado?

una descripci6n de algunas
si hubiesen sido escritas
la pägina 48.
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Este manual esta diseiado para ser una guia en la formaci6n, el
desarrollo y el funcionamiento de un programa de entrenamiento de los
tideres y sus seguidores.

El programa de Esfuerzo Cristiano no estä disefrado para entrener
solamente a un grupo selecto p,ara que sean los lideres; estä diseiado
como un programa de entrenamiento para todos. Para ser un buen lfder,
primero hay que aprender a ser un buen seguidor: para ser un buen

ieguidor, uno debe saber como ser lider. Cada uno debe haber exper-
imentado los problemas y las frustraciones del otro'

Ia experiencia ha demonstrado que el programa descrito en este
manual fUnciona cuando cada parte es puesta en operaci6n.

isl usTED ALTERA ESTE PROGRAMA' LO HACE A SU PROPIO RIESGO:

Si usted quiere que su programa de Educaci6n Cristiana explote en

una nueva dimensi6n, voltee la pägina (a la päqina 4) '



No, 6ste no es la explosi6n. Este es s61o conectar el fusible.

Primero, usted tiene que establecer exactamente donde se encuen-

tra. Eso le darä algunas indicaciones donde principiar y la rapidez
que puede desarrollarlo.

Si usted estä "principiando de la nada" (con O - 4 j6venes*), va

a tardar mäs tiempo. Vea Ia pägina 5"

Si usted tiene al menos 5 en eI grupo, puede prineipiar en Ia
pägina 6.

NOTA: Antes de principiar cJrg,iquieq etapa, consulte con su pastor y

r..iU" direcci6n de 61 ett ffi-ä*quien obtenga aprobaci6n para
participar en el programa de Esfuerzo Cristiano.

*Esto no excluye a 1os adultos. Si usted estä principiando un

Esfuerzo cristiano de adultos, hay material sobr:e este tema en la
pägina 40.
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Usted se ha dado cuenta que no proveemos una bolsa de

PRINCIPIANDO

DE I,A NADA

aluminio
instantänea,

entrenar. La

operar y
con este fotleto, para que usted pueda, como es Ia comida
s6lo agregar aguar-t"*o."r y tenei gente instantänea para

iglesia local debe proveer Ia materia prima' 1a gente para
participar en e1 Prograrna.

Todologuesepuedahacerenestemanualessugerir€c6mo?y
äd6ndea se pueda encontrar a la gente. A de mäs de los anuncios en los
boletines y desde el pülpito de la iglesia, otros recursos son:

Reclutar patrocinadores/consej eroil

-miembros de la clase de adultos en 1a Escuela Dominiöal, que no

est6n involucrados 
.en 

otras actividades'

-nuevos miembros en 1a iglesia (isea selectivol)'

-recomendados especiales del pastor, recomendados por 1a directiva
, 

de la iglesia, por el superintendente de la Escuela tlominical'
etc.

Iocalizar a los jovenegt

-las clases de Escuela Dominical son obviamente la fuente mäs

inmediata.

-las escuelas püblicas y privadas de1 ärea'

-los amigos y compafreros de clase de los j6venes de su iglesia.

-Ias familias en,zo asociadas con Ia iglesia pueden ser solicitadas.

-se pueden distribuir volantes en e1 vecindario'

-se pueden poner anuncios en las tiendas'

PELIGRo: isi se trata de principiar un programa completo con edades

de todos los niveles puede ser aäflino para el programa! Tambi6n, si se

pri".ipi" un grupo siir inter6s especifico o con insuficiente liderazgo
adulto puede causar eI fracaso de1 programa. Si 1o ünico que tiene son

adolescentes (intermedios), principie con ellos. Eventualmente tendrä
j6venes de edad secundaria y de nivel universitario y entonces podrä

organizar los nücleos para esas edades. (Vea pägina 43' El Esfuerzo

Cristiano Por Edades.)

Una vez que usted tenga un grupo, estä listo para Ia pägina 6'



LOS PREPARATIVOS PARA ORGA$IIZAR

primero, antes de dar los primeros pasos para organizat, e1 pastor
y los oficiales de Ia iglesia deben ser consul-tados (ä trav6s del comit6

äe educaci6n Cristiana, si haya uno). Uno o mäs de los miembros de la
organizaci6n 1ocal o estatal del Esfuerzo Cristiano estarian dispuestos
p"i. turrnirse con eI pastor y/o eL cuerpo directivo de la iglesia para

explicar el prograrna. Una vez usted tenga Ia aprobaci6n completa' se

prrLa. dar los pasos siguientes. (Si la aprobaci6n no es total, vea la
p6gi,na 42.)

Si ya existe un grupo o mäs de Esfuerzo Cristiano en su iglesia,
la formaci6n de un grupo nuevo debe ser aprobada tanbi6n por eI
Concilio del Esfuerzo Cristiano. (Si su iglesia no tiene un Concilio
de Esfuerzo Cristiano, vea la pägina 32.)

previo ä Ia reuni6n de organizaci6n, eI pastor, e1 Director de

Educaci6n Cristiana o Director de J6venes, los patrocinadores y los
j6venes interesados deber pasar mucho tiempo en oraci6n, como grupo y
individual-mente, pi-diendo 1a direcci6n de Dios mientras se forma el
grupo.

La publicidad relacionada con la reuni6n de organizaci6n debiera
ser dada a conocer aI menos cuatro semanas antes de 1a reuni6n" Esto

puede hacerse mediante la forma de anuncios en tos boletines domini-
'""f"" o peri6dico mensual de la iglesia, anuncios verbales (preferible-
mente por los j6venes mismos) en Ia Escuela Dominical y en otras
actividadesr y enviando tarjetas por correo a potenciales Esforzadores'
Los peri6dicos locales casi siempre estdn dispuestos a ayudar con 1a

publicaci6n de esta clase de noticias Ia semana antes del evento'

itt.ri. bien publicar noticias de la reuni6n y de los nuevos oficiales')

Ahora, iustedes estän listos para principiarl

En 1a pägina siguiente (la pdgina 7) se presenta un patr6n para

una reuni6n-aä organizar. Hay varios puntos que se debe dar 6nfasis
mientras va progresando esta reuni6n.

Lo primero es que los patrocinadores son la cl-ava. Los patrocin-
adores deben estar convencidos del programa y entusiasmados con 6I"

segundo, el entusiasmo no debe desvanecerse si s6lo Ltegan unas

pocas personas" Los j6venes tienen Ia tendencia de esperar para ver
quienes son los que van a hacer algo y a ver si el programa 'lnarchetr
antes de involucrarse. Recuerde qt. u" invirti6 mucha oraci6n en la
preparaci6n de la reuni6n. Una asistencia pequefla es tanta respuesta
de oraci6n como si fuera una asistencia grande'

Tercero, d6 6nfasis al voto del Esfuerzo Cristiano. (Vea Ia
pägina 41.)



I,A REUNION PARA ORGAI{IZAR

A mäs de los j6venes y los patrocinadores, debieran asistir las
personas siguientes: e1 pastor y/o et pastor de j6venes y un represen-
tante del distrito local (del- condado o del estado) del Esfuerzo
Cristiano, si haya uno disponible.

Agenda que se sugiere:

Oraci6n

Presentaci6n del- representante det Esfuerzo Cristiano de 1o

siguiente:
a. Breve historia de1 Esfuerzo Cristiano
b. Prop6sito y estructura de1 Esfuerzo Cristiano
c" Explicaci6n del voto del E. C. (responsabilidad y

compromiso)
d. Un desafio que serä firmado por los j6venes

Elecci6n (o nombramiento) de un presidente y un secretario
provisional

Mopci6n de una estructura bäsica. Por causa de que Ia
mayoria de organizaciones operan dentro de1 marco de una
constituci6n y reglamentos, se recomienda que eI grupo adopte
una c,Jnstituci6n. (Para una constituci6n sugerida, contacte
el Esfuerzo Cristiano del Condado de Ios Angeles, el del
Estado de California, o la Sociedad Internacional.) Sin
embargo, si eI grupo no se siente l-isto a tomar ese paso en
este iiempo, Ios pasos 4-a y 4-b deben atenderse. Si se

adopta una constituci6n, vaya a1 paso No. 5.
a. Mopte un nombre para eI grupo (vea la pägina 40) .
b. Decida cuales oficiales y enLargados de comit6s necesita

el grupo (vea la pägina 9) y la duraci6n de1 desempefro.

Nominaciones para oficiales.
a. En un grupo pequefro, todos 1os miernbros pueden actuar como

comit6 para nominar: las nominaciones y las elecciones
pueden suceder a la vez.

b. En un grupo mäs grander se aconseja establecer un comit6
para nominar. Puesto que la elecci6n de lideres es muy

importante, es deseable darle al comit6 tiempo suficiente
para que se reüna y se ponga de acuerdo en los nominados y

que 1os contacte para determinar su disposici6n a servir. El
g;;p" podria establecer Ia fecha para Ia siguiente reuni6n;
quiz6, una semana despu6s pero no mäs de dos semanas y
concluir Ia reuni6n. En tal caso, el asunto No. 10

debiera atenderse.

Elecci6n de oficales (vea la p6gina 46 para detalles) "

Distribuci6n de manuales y otros materiales que han de servir
como guias a los nuevos oficiales y encargados de comit6s.

Establezca la fecha y hora para la sesi6n del Comit6 Ejecutivo

1.

2.

4.

5.

6"

7"

8.
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y/o La primera sesi6n de negociosi de preferencia
las dos semanas siguientes. (vea las pdginas 31

niente a estas sesiones.)

Fije ta fecha para 1a instalaci6n de oficiales.
particularmente significativo si se hace durante
regular de la iglesia (confirme con su pastor).

dentro de
y 35 concer-

Esto serä
un servicio

12.

10. Vea que el director de programa nombre a los miembros que
habrän de dirigir los primeros meses de reuniones del E. C.

1 1. Arregle con el secretario que solicite membresia en el Estado
o Condado que les corresponde en la Union de E. C.

Tenga unas palabras de desafio por uno de los patrocinadores,
e1 pastor, o, aün mejor, uno de los j6venes (esta persona debe
haber sido solicitada a este respecto con buen tiempo antes
de la reuni6n).

La clausura.

Los refrescos--siempre son populares.

13.

14.



OFICIALES

Y COMITES

Esta es la sabiduria del Esfuerzo
Cristiano: EI involucramiento. Uno de los

principios bäsicos es que cgda miembro del Esfuerzo Cristiano debiera
estar involucrado en Ia estructura organizacional. EI estar involucrado
prepara a los miernbros para participar como adultos en el alcance total
de la iglesia, en sus ministerios y actividades.

Sofamente los que han firmado al- voto de miembros activos y se han
por Io tanto comprometido con e1 programa debieran ser considerados
para ocupar posiciones como oficiales o encargados de comit6s. (Vea la
pägina 41, EI Voto de1 Esfuerzo Cristiano.)

ros que han firmado el voto como miembros asociados debieran
tarnbi6n estar involucrados en alguna forma, sirviendo en comit6s. Esta
es una forma de mantenerlos interesados y activos (y d. ganarlos para
Cristo, si eso es Io que se necesita). Sin embargo, ellos no debieran
estar en las posiciones de mayor responsabilidad, ya que puedan no
tener el grado de compromiso requerido para llevar 1os proyectos hasta
el final.

äCuänta organizaci6n se necesita?

Eso depende de cuan grande sea su Esfuerzo Cristiano:

e,5 - 10 miembros? Vea la pägina 10.

a10 - 20 miembros? Vea la pägina 10.

Z2O o mäs miembros? Vea la pägina 11.

Alguien podria preguntar
responder a esa pregunta vea

äpor qu6 tener oficiales y comit6s? Para
la pägina 15.



GRUPO PEQUENO (5 a 10 MTEMBROS)

Esta es una organizaci6n que se sugiere para un grupo peq'ueflo de1

E. C. (Vea las pälinas indicadas despu6s de cada posici6n para deter-
minar las responsabilidades y funciones de estos oficiales y encargados
de comit6):

El presidente (Pägina 17)

El vice-presidente - El director de programa* (Pdginas

EI secretario - El tesorero* (Päginas 19 y 211

El director de recreaci6n/sociales y de involucramiento

18 y 25)

en la
iglesia (Päginas 28 Y 29)

El Director de misiones y de nembresia (Päginas 24 y 27)

Si su grupo tiene mds de 5 miembros, Ias posiciones con asterisco
(*) pueden dividirse en dos posiciones diferentes.

para informaci6n en cuanto a las responsabilidades de los comit6s,
vea las päginas 23 a Ia 31.

En respuesta a la pregunta, "si yo soy director o encargado de un

comit6, äd6nde estä mi comit6?", cada persona en un grupo pequefro de

Esfuerzo Cristiano debiera considerarse a si misma un miembro de cada

comit6. La responsabilidad de1 director es que vea su 6nfasis
particular y grre Ia lleva a cabo. Es la responsabilidad de todos los
que apoyen en cada ärea.

Mientras crece su grupo, tambi{n aunentan 1as responsabilidades de

cada ärea. para sugerencias en como Se invohacra a los nuevos miembros,

vea el material que se da a continuaci6n, donde se sugiere la estructura
de un grupo de tamafro mediano.

GRUPO MEDIATiIO (10 A 20 MIEMBROS)

Se sugiere 1o siguiente para un grupo de 10 - 20 miembros:

EI presidente (Pägina 17)

El vice-Presidente* (Pägina 18)

El secretario (Päginas 19 y 20)

El tesorero (Pdqina 21 )

El director de programas (Päginas 25 y 26)

E1 director de misiones

10



El director de recreaci6n/sociales

El- di-rector de membresia

EI director de involucramiento en Ia iglesia*

*Estas posiciones pueden combinarse si no hay suficientes
miembros.

Con un grupo de este tamafro, usted puede tener comit6s separados
para cada ärea. Si, debido aI tamafro del grupo, algunos comit6s
tienen mäs miembros que otros, probablemente serfa mejor poner mäs
miembros en los comit6s de recreaciän/sociales y membresia, puesto que
sus funciones frecuentememte necesitan mäs gente en Ia planificaci6n y
e1 seguimiento.

Mientras e1 grupo crece, 1a carga tambidn aumenta. A continuaci6n
se presenta algunas sugerencias de como organizar un grupo grande.

GRUPO GRANDE (20 O MAS)

Siempre es animador ser integrante de un grupo grande en buen
funcionamiento. Pero cuando un grupo se hace demasiado grande, hay
perdida de fervor y rxridad, puesto gue es dificil conocer a todos los
demäs del grupo a menos que una persona trabaje mucho en ese aspecto.
La mayoria no quiere trabajar mucho, o 1o encuentran dificil sentirse
incluido en un grupo grande.

Como consecuencia, si su grupo ha crecido y ha llegado a tener
40 miembros o mäs, usted debiera buscar la forma mäs conveniente de
dividir el grupo; por ejemplo dividiendo a 1os j6venes por edades
escolares: Grupo de Secundaria, Grupo Universitario, etc., de modo

t-)que sea mäs fäcil trabajar con ellos.

Para un grupo grande, los oficiales y los directores o encargados
de comit6s serian los mismos que los l-istados en la pägina 10.

Con un grupo de 20 a 40, habrä de tres a ocho miembros en cada
comit6. En lugar de que el1os sean simplemente "miembros" seria
mejor asignarle a cada miembro una responsabilidad especifica.

En la pägina doce se sugiere una estructura para un Esfuerzo
Cristiano grande, con äreas diferentes que pueden ser distribuidas
entre la membresia. Estas son solamente sugerencias. Cada grupo
debiera determinar 1o que es necesario para su mejor funcionaminto.

Para informaci6n en cuanto a como deben funcionar 1os comit6s,
vea la pägina 23.
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he+rrcnnrqn Pon lhl Gnupo hpllog

IGLESIA PASTOR

conirr,ro DEL ESFUERZo cRrsrrANo

PATROCINADOR

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO

CADA MIEMBRO DEBIERA TENER UNA RESPONSABILIDAD COMO OFICIAL DEL E. C.

COMITE DE

PRGRAIVIA

COMITE DE

MEMBRESIA
COMITE DE

RECREACION,/
SOCIALES

COMITE DE

MISIONES
COMITE DE

TNVOLUCRAMIENTO
EN I,A IGLESIA

Director

Secretario

Temas

l,r deres

Director

Secretario

Publicidad

Asistencia

Director

Secretario

Publicidad

Juegos

Director

Secretario

Director

Secretario

Planificaci6n de Asistencia a Ia
programas iglesia

Correspondencia Coro, Müsica

Gaci6n antes 1a Participaci6n Especialidades Publicidad Ujieres
reuni-6n de E. C.

Publ-icidad Membresia Transporte Servicio en in- Proyectos de la
stituciones iglesia

Müsica Aplicaciones Arreglos

Arreglo de sal6n Visitantes Refrescos Trabajo Personal Ayuda a los pastores'
maestros, conserje

Decisiones Visitas Devociones Ministerio de Promocionar los
tratados programas de la

Consagraci6n Recepci6n Limpieza Servj-cio de Vida iglesla

O SER ASIGNADO A UN CO4ITE.



Parte dos
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APOR QUE EL TENER

OE ICIAI;ES

Y COMITES?

Hay por 1o menos dos buenas razones.

Primero, si algün grupo o organizaci6n
va a lograr algo, alglien debe asumir la
responsabilidad de velar a que se 1o 1leve
a cabo. Sin liderazgot los grupos se van
sin rumbo.

rF presunci6n desde el principio (eägina
3) ha sido que se interesa en e1 entrenamien-
to de lideres cristianos. EI desarrollo
de liderazgo sin lideres es ridicu'lo.

pero aparte de esto, cada grupo debe tener un prop6sito de ser
(äcuä1 es el suyo?). Aunque uno o dos de los siguientes pueden parecer
mäs importantes, 1a mayoria de los grupos en Ia iglesia necesitan estos
6nfasis en sus programass programaci6n, reclutamiento (evangelismot
misiones (evengelismo transcuttural), involucramiento en la iglesia
local, y recreaci6nr/social. Estos son los comit6s bdsicos del programa
de Esfuerzo Cristiano.

La segunda taz6n es que cada iglesia 1ocal tiene una estructura.
forma]: directivas, comit6s, oficiales. Una parte de1 prop6sito del
Esfuerzo Cristiano eS entrenar a Ia gente a llenar esas posiciones
efectivamente en la iglesia.

15



CF'ICIALES Y DIRECTORES :

RESPONSABILIDADES GENERALE S

REQUISITOS

se requiere de los administradores' que cada uno sea hallado fiel' "
7 Cotintios 4t2

Y

Como un lider del Esfuerzo Cristiano--como en cualquier otra
posici6n de liderazgo cristiano--usted debiera dedicarse a Ia tarea
que na aceptado y usted debiera estar rendido a su sefror.

para tener 6xito, usted debe poner a Jesucristo en primer lugar en

todas las cosas. su primera responsabilidad es para con E1r pero usted
debiera recordar que hay otros a quienes es responsable tambi6n, como

se indica en las s"."iotes siguientes. Como lider, usted tiene tambi6n
personas gue son responsables a usted.

En eI ej6rcito, esto es llamado C. D" A.--fa cadena de autoridad.
Cada lidet li"n. un grupo que es responsable para con 61, Y de igual
manera, hay un grupo sobre 61 a quienes el lider es responsable. Un

eslab6n a6lif en esta cadena echa a perder la efectividad de todo el
programa"

Aunque un buen lider inspira a los demds a
significa Sue g[!g los demäs hacen el trabajo'
un buen trabajador.

gue trabajen, esto no
Un buen lider es tambi6n

El Circulo de ResPonsabilidad

EI director de Ios miembros
y los oficiales

Los miembros de cada comit! son responsables a su director. Los

directores y oficiales son responsables a1 presidente. El presidente
€sr sin embargor responsable a la membresia que 1o eli9i6'

En las päginas siguientes
especificas de los oficiales Y

estän bosquejadas las responsabilidades
de los directores de comit6s.
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Es responsable Por:

-El inspirar a los miembros a gue cumplan

-El asegurarse que el grupo tiene metas y
moviemento hacia esas metas

sus

que

EL PRESIDENTE

responsabilidades

se mantiene en

Es responsable al

-Jesucristo

-Sus compafreros de1 Esfuerzo Cristiano

-Los patrocinadores

Compromiso de tiemPo:

-De 3 - 5 horas por semana (dependiendo de 1a edad del grupo) a

mäs de asistir a las reuniones del Esfuerzo Cristiano y a

los servicios de la iglesia

Responsabilidades esPecif icas :

-EI presidir las sesiones de los negocios del Esfuerzo cristiano
Ias sesiones de Ia junta directiva

-El principiar todas las sesiones a la hora anunciada

-El asistir a todas las actividades de su grupo de E' C'

-El asistir fietmente al- pre-circul-o de oraci6n

-81 conocer bien su trabajo completamente, e1 planificarlo en

oraci6n, el realizar con diligencia su trabajo"

-El asignar las responsabilidades definidas a1 vice-presidente,
entrenändolo para que sea un lider fidedigno'

-Et estudiar este manuali eI conocer la constituci6n de su E. C.;
y e] seguir los procedimientos apropiados en Ia conducci6n de

las sesiones. (Una buena guia para estos procedimientos es

el manual titulado "Robertrs Rules of Order"')

-El desarrollar la colaboraci6n de trabajo con sus compafreros

oficiales
17



-81 ver que todos los miembros estän participando en 1as actividades
de su respectivo E. C.

-El ver que todos los comit6s se reunen a1 menos una vez por mesi
el asistir a esas sesiones cada vez que le sea posible; el
hacer sugerencias para mejora4 el supervisar el trabajo que
se estä haciendo.

-El hacer una lista de asuntos gue reguieran atenci6n y acci6n antes
de cada sesi6n de negocios de la plenaria, de 1a junta direc-
tiva o de los comit6s

-El asistir a las sesiones del concilio del E.C. de su iglesia, si
es que tiene uno.

-El consultar con su(3) patrocinador(es) cc-rn regularidad

-EI trabajar muy de cerca con su pastor y el buscar su consejo y
sugerenciasi el asegurarse de que todos los eventos est6n
coordinados con el calendario general de 1a iglesia

-El mantener el voto del E. C. constantemente delante del grupo

-El hacer los anuncios en las reuniones del E.C.; e1 hacer los
cortos, claros y con entusiasmo

-E1 asistir a los eventos del E.C' (l-ocales, estatales, etc.) cada
vez que Ie sea posib1e,.

EL VICE-PRESIDENTE

Es responsable Por:

-E1 inspirar a los demäs a trabajar y a que cumplan con sus respon-
sabilidades

-81 apoyar al presidente en toda manera que sea necesaria

-El funcionar como un canal de publicidad

Es responsable a:

-Jesucristo

-Su presidente de E. C.

-Su (s) patrocinador (es)

El compromiso de tiemPo:

-De 1 a 3 horas cada semana ademäs de asistir a las reuniones del
Esfuerzo Cristiano y a los servicios de Ia iglesia
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Las responsabilidades especificas :

-81 aYudar a1 Presidente

-81. estar preparado para tomar e1 lugar del presidente en cualquier
momento

-El preocuparse por e1 crecimiento espiritual de sus consocios

-81 ayudar a los lideres de los comit6s con su trabajo; el orar con

ellos sobre sus problemasi el asistir a las reuniones de1 comit6

-EI ver que los miembros conozcan sus tareas y que las cumplan; el
prevenir las necesidades de su grupo

-81 asistir a todas 1as actividades de su grupo del E' C'

-El asistir fielmente al pre-circulo de oraci6n

-81 ser amable con los visitantes

-El mantener buenas relaciones con otros grupos de Ia iglesia -

-El informar al grupo de las actividades deL Distrito y de la Uni6n

-81 coordinar la publicidad del grupo y las actividades de los
comit6s; el mantener atractivo eI tablero de anuncios; eI
mantener Ia Publicidad al dia

EL SECRETARIO

Es responsable Por:

-El mantener los archivos de1 Esfuerzo Cristiano

-Elatenderlacorrespondenciaentresugrupoylasorganizaciones
del Esfuerzo Cristiano a nivel del Distrito, Nacional, y Inter-
nacional

-El recordar al presidente y 1os otros oficiales de los acuerdos de

las sesiones de negocio de1 E. C'

Es responsable a:

-Jesucristo

-Su Presidente de E. C.

-Su (s) patrocinador (es)

El compromiso de tiemPo

-De 1 a 3 horas cada semana ademds de asistir a las reuniones del
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Esfuerzo Cristiano y a los servicios de Ia iglesia

Ias responsabil-idades especificas :

-El familiarizarse con el Esfuerzo Cristiano y sus procedimientos"

-81 mantener precisos y limpios los archivos de todas 1as sesiones
de negocio y de1 Cornit6 Ejecutivo--Ia letra legible es requeri-
da si. no es mecan6grafo(a). Ias actas deben ser escritas
inmediatamente despu6s de la reuni6n en el libro de archivos
permanentes. Deben incluir todas las proposiciones, 1os
reportes, las elecciones del comit6, y un resumen de las
discusiones mäs importantes.

-81 estar preparado para leer en Ia concurriente sesi6n mensual
las actas de la sesi6n anterior del Comit6 ejecutivo y
Negocio del Esfuerzo Cristiano

-El tomar Ia asistencia en las reuniones mensuales de consagraci6n

-El referir todas las cartas al presj-dente y el contestarlas como
Ie sea dirigido

-El- actuar como un eslab6n entre su Esfuerzo Cristiano y su Distrito
o Uni6n de1 E. C.

-E1 proveer cartas de presentaci6n a los miembros que se van del
E. C. porque se mudan. a una nueva comunidad, se van a 1a
universidad, etc.

-EI mantener una lista completa de 1os miembros, con las direcciones
y los nümeros telef6nicos.

-81 duplicar copias de la lista y e1 distribuirlas entre los miembros

-81 mantener un libro con las actividades de1 grupo

-81 asistir fielmente aI pre-cfrculo de oraci6n

-EI asistir a todas las actividades de su grupo del E. C.
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Es

EL TESORERO

Es responsable por:

-El manejar las finanzas de1 E. C.

-El mantener archivos financieros
exactos

-El reportar eI estado financiero
del grupo

responsable a:

-Jesucristo

-El presidente de su Esfuerzo Cristiano

-81 tesorero de 1a iglesia o la Secretaria
casos

Financiera, en algunos

-Su (s) patrocinador (es)

El compromiso de tiemPo

-De 1 a 2 oras cada semana ademäs de asistir a 1as reuniones <1e1

E. C. y los servicios de Ia iglesia

I,aS responsabilidades especificas :

-El recoger, e1 guardar, el hacer pagos
de todos fos fondos del E. C.

-El mantener un libro del tesorero que
y el identificar cada entrada Y eI

y el mantener contabilidad

incluye: el Poner la fecha
balancearlo e1 final de

cada mes.

-EI preparar un reporte financiero para ser leido en las sesiones
mensuales de1 Comit6 ejecutivo y de Negocio; el avisar a los
miembros cuando los fondos est6n bajos.

-El pagar las cuentas gue han sido aprobadas (obtener un recibo si
no se paga con un cheque)

-Et preparar un presupuesto anual y el someterlo para la aprobaci6n
aI grupo de la sesi6n de negocio:. el presupuesto debe incluir
las cantidades balanceadas de egresos e ingresos" (el presupuesto
debiera.incluir las cantidades comprometidas aI Distritot
Estado, Internacional, y Mundial E. C.) (Vea päglna 44, las
responsabilidades. )

-El asegurarse que los ujieres est6n listos con los platos para las
ofrendas en cada reuni6n del E" C.

-81 contar las ofrendas inmediatamente y el anotar la cantidad en
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la contabilidad

-81 presentar eI (Ios) Iibro(s) para ser inspeccionado(s) al final
de cada periodo

-81 hablar aI grupo ocasionalmente del diezmo: 1o que la Biblia
enseffa, eI por qu6 eI trabajo de Dios 1o necesita; y el por
qu6 es importante para e1 individuo

-EI asistir a cada actividad del E. C.

-81 asistir fielmente al pre-ci!.culo de oraci6n
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COMITES

Uno de los conceptos mäs bäsicos del Esfuerzo.Cristiano es que cada

miernbro est6 involucrado en las operaciones del grupo. Uno de los
nedios de involucramiento es a träv6s de Ia estructura del comit6 (vea

la 1€gina 9) . Cuando una Persona se une al Esfuerzo Cristiano , 'etTeJ-ta

pueäe-automaticanente ser asignado/a a un comit6'

El elemento mäs irnportante para que un comitE funcione adecuadamentet

es el director de1 migno. (Lea otra vez'pägina 16') Dentro de Ia
estructura del E. C., el director del comit6 es directamente responsable

alpresidenteyal(tos)patrocinador(es).Asuvez,losmienbrosdel
ccrnit6 son resPonsables al director del comit6'

Ia tarea del director del comit6 es eI conducir las reuniones (vea

Ia l€gina 37), eI hacer que el comit6 considere los aspectos que estän

aenirä de su ärea particular, y eI hacer recomendaciones a1 grupo entero
(generalmente en läs reuniones de negocio) .. Despu6s de Ia aprobaci6n
de los piembros, la responsabil-idad del director es el asegurarse
que todos los programas se lleven a cabo--asi sea por el director o por
uno de los miembros del comit6.

A travds de los aflos, el Esfuerzo Cristiano ha desarrollado la
organizaci6n de 'EI plan de cinco comit6s. rr Los cinco conit6s son: el
.oiit6 de membresiar-eI comit6 de programa, eI comit6 de misiones, el
conit6 recreacionalr/social, eI comitd de participaci6n en la iglesia'
Un grupo puede decidir tener.otrosr pero estos cinco parecen cr:mplir
muy bien todas las funciones deseadas del E. C'

Ias äreas de responsabilidad de los cinco comit6s son descritas en

las siguientes PSginas.
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EL COMITE DE MEMBRESIA

prop6sito: eI buscar a 1os miembros nuevos y cuidar de aquellos que

ya son miembros

funcionamiento del comit6:

1. EI tener una reuni6n de comit6 cada mes

2.Efmantenerunatistadedireccionesde]-osmiembrosactualesy
los miembros Prospectivos

3. EI presentar a los visitantes al E' C'

4. EI mantener contacto con los visitantes por medio de visitas
personales o por 1o menos con llamadas telef6nicas

5. El record"r . cada miembro del comit6 que 6t/etla es integrante
del "comit6 de bienvenida" para los visitantes

6. El verificar 10s nombres "r, 
r" lista de 10s miembros prospectivas

con otros departamentos de Ia iglesia
7.Elmanten"'o,'archivodelosvisitantesydelosquepudieran

sermiembrosprospectivosconlosqueustedestäsolicitand'o
S.Elhacerresponsableaunmiembrodelcomit6demarcarlaasis-

tencia semanal de los miembros; en cada reuni6n del comit6, el

tomarlaasistenciayelevaluarlaparticipaci6ndelos
miembros - .

g. EI no permitir que ningün miembro fuese desatendido:i si algun

miembro estä ausente a una o mäs reuniones del Esfuerzo cristiano'

mant6ngaseencontactocon-et/eltapormediodevisitasy/o
llamadas telef6nicas.

10. El enviar postales semanales a los
spectivos avisändoles de 1a reuni6n
otra cosa Planeada; el trabajar con

esto
1'1. El enviar postales/flores a aquellos miembros enfermos

12. E1 enviar postales de cumpleafros a los miembros

13. .81 animar a aguellos miembros timidos y retirados que se famil-

iarizen Y ParticiPen con eI gruPo

14. El animar a aquetlos que han asistido varias veces para que se

integran conÖ miembros
15. EI animar a los miembros asociados a gue se conviertan en

miembros regulares
16. El presentai er voto der E. c. a ros miembros prospectivos

17. El recomendar en la sesi6n de negoci" d:1 E' C' a 1os nuevos

miembros que se deben considerar ser afradidos y aquellos miembros

quesedebenconsiderarSertachadosde]atistaporquesonin.

con eI comit6 de programa la recepci6n mensual en

consagraci6n de los neuvos miembros

E1

E1

miembros Y los miembros Pro-
de ta semana Y de cualquier

. el lider Y 1os oficiales en

activos
18. El coordinar

la reuni6n de
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E1

E1

EL CCb{IIE DE PRGRAI{A

prop6sito: el incrementar el- conocimiento de
Los miembros sobre Las cosas de Dios por
medio de programas del Esfuerzo Cristiano
que sean interesantes, informativos, inspira-
doresr y gue estjmulen una devoci6n fuerte y
personal por parte de cada miembro.

funcionamiento det comit6:

1. El reunirse cada mes.
2. EI seleccionar a los lideres para cada

reuni6n del Esfuerzo Cristiano. Dentro
d.e J-as posibilidades cada miembro del E. C. d.ebe dirigir Ia
reuni6n alguna vez. E1 lider estä encargad.o d.e los detalles del
programa y preside la reuni6n completa.

3. El determinar los tenas que se han de considerar en las reuniones
del E. C. El considerar con eI patrocinador si es que existen
algunas necesidades especiales de1 grupo, Y el incluirlas en el
programa. EI proveer los materiales para el uso de los lideres.
El planear las reuniones variedadas e interesantes-

4. El notificar a los lideres por 1o menos con tres meses de antici-
paci6n. Trate de que cada lider sea asignado a un tema en que

61 se interesa.
a. Bscriba Ios nombres en un calendario.
b. provea al lider con los materiales por lo menos dos semanas

anticipadas.
c. Mantenga a los patrocinadores informados sobre los lideres

para que ellos puedan trabajar juntos.
5. EI proveer la publicidad sobre las reuniones por medio de

carteles, folletos, boletines de Ia iglesia, peri6dicos, etc.
6. El establecer el pre-circul-o de oraci6n como una parte importante

del Esfuerzo Cristiano. Un miembro del comit6 debe encargarse de

6ste. E1 pre-circulo de oraci6n debe tomar lugar 15 a 20 minutos
antes de Ia reuni6n. I.os patrocinadores, eI lider, los oficiales,
y los miembros d.e este comit6 deben estar presentes, igual que

otros miembros del E. C. que ven€tan. Si el grupo es grand'e'
dividalo en grupos mäs pequefros. Ore por Ia reuni6n y otras
peticiones dadas. PREPARENSE A TRAVES DEL PRE-CIRCULO DE ORACION.

7. El asegurarse que 1as sesiones empiecen y terminen a tiempo.
8. El mantener un libro. Escriba todos los distintos tipos de pro-

gramas para poder referirse a ellos en el futuro. Incluya
dibujos, tarjetas, u otros materiales que tienen que ver con cada
reuni6n.

g. El asegurarse que un lider de cantos y un acompafrante est6n
listos en cada sesi6n.

10. Et cooperar con el lider de la reuni6n proporcionändole müsica
especial, vocal o instrumental. Si fuese posible, debe estar de

acuerdo con el tema.
11. El preparar el sal6n de la reuni6n. (Llegue temprano.)

a. Proporcione flores ocasionalmente.
b. Tenga una mesa o un podio (o ambos) para el uso del lider.

12. El dejar la habitaci6n ordenada cuando la reuni6n se acabe.
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13. E1 proveer un prograna sustituto preparado en caso emergencl-a.
14. E1 proveer oportunidades para decisiones (vea la pägina 47).

El proveer 6nfasis durante el afro para decisiones especificas.
El mantener un registro de las decisiones hechas'

1 5. El preparar un servicio mensual de consagraci6nr en eI cual se

p."ä fä lista de 1os miembros, para que e1los respondan con 1a

lectura de a]gün verso de 1a Escritura, e1 voto de1 E. C. se

reflexiona; y se reciben miembros nuevos.
16. El asistit . la" conferencias, las clases, y las convenciones--

que pudieron ser de ayuda a su comit6. comparta 1as sugerencias
e informaciones a su propio Esfuerzo Cristiano'

Sobre la reuni6n:

Aunque es deseable tener variaciones, cada reuni6n del Esfuerzo
Cristiano debe incluir un periodo de adoraci6n, preferiblemente despu6s

de los cantos de albanza, para alcanzar una atm6sfera espiritual y devo-

cional. Ias partes de la reuni6n que pueden ser incluidas en este
periodo son: la lectura de 1as Escrituras, Ia müsica especialr 1a

äfrenda, la meditaci6n y la oraci6n. En vez de müsica instrumental y
voca1, poenas de oraci6n o 1as palabras de canciones devocionales pueden

ser muy efectivo.s. si 1os participantes son presentados al principio
ae este periodo--o durante los anuncios--la reuni6n puede enfocarse al
tema sin interruPciones.

Una sugerencia Para cerrar es
Salmo 19214.

la "Bendici6n del Esfuerzo Cristiano":
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EL COMITE DE MISIONES

E1 prop6sito: El hacer que et Esfuerzo Cristiano ocuparse de misiones
(locales, nacionales, e internacionales) .

El funcionamiento del comit6:

1. El tener una reuni6n de comit6 cada mes
2. El mantener en conocimiento a su grupo los programas misioneros

de 1a iglesia/denominaci6n
3. EI cooperar con el Comit6 de Programa por tener un programa con

6nfasis misionero periodicamente. (Algunos grupos tienen la
reuni6n misionera una vez a1 mes, mientras otros creen que cada
seis semanas o dos meses es mejor. ) piaa a los miembros de este
comit6 que dirijan esas sesiones.

4. E1 planear ocasj-onalmente }a particirraci6n de un orador que es
misionero. Sin embargo, 1a mayoria de las sesiones misioneras
deben ser dirijidas por miembros de su propio E. C.

5. El enfatizar La importancia de 1os votos personales (vea la
pägina 47, 'Votos Personales")

6. El mantener Ia correspondencia con los misioneros de su iglesia/
denominaci6n, recogiendo informaci6n sobre sus actividades y
necesidadesr y comunicändoles 1o que su grupo estä haciendo. Lea

a su Esfuerzo Cristiano 1as cartas recibadas de los misioneros.
7. El conducir servicios o promover proyectos para hospitales,

misiones de rescate, prisiones, hogares infantiles, hogares para
ancianos

8. El enfatizar eI Voto def Ganador de Almas (pägina 47), creando
entre sus miembros el deseo de ganar para Cristo a aquellos con
los que ellos se encuentran.

g. El promover clases o sesiones de obra personal para Su E. C.

10. El tener a la disposici$n de sus miembros buenos tratados
biblicos para ser distribuidos,,

11. El dar publicidad a las actividades de su E. C. (coordine esta
con su vice-presidente)

12. E1 animar a 1os miembros a participar en programas cortos de

misiones

Un programa que ha tenido buen 6xito para muchos grupos es el
planear un viaje durante un fin de semana o en la Semana Santa o durante
eI verano a un lugar donde hay una misi6n nacional. Los j6venes adquieren
un ,'sentido" del- trabajo misionero a trav6s de su participaci6n en los
trabajos manuales tales como el pintar, eI cortar hierba, la construcci6n,
etc., y en el conducir programas dominicales como el ensefrar las escuelas
biblicas, etc.
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EL CO$,IITE DE PART]CIPACION EN LA IGIES]A

prop6sito:
promover sus

EI hacer cosas para beneficio de su propia tglesia
servicios regulares y otras actividades-

E1

El funcionamiento de1 comit6:

El tener una reuni6n de comit6 cada mes para identificar proyec-
tos que ayuden a Ia iglesia y planificar 1os detalles para
realizar esos proyectos. Estas actividades deben ser planificadas
por todo e1 grupo de E. C., no solamente por e1 comit6"

Ias actividades que se sugieren:

El participar como ujieres El animar Ia participaci6n en eI
*81 distribuir literatura coro
*81 redecorar los salones *EI reparar los himnarios
EI trabajar en et jardin *Ul limpiar,/pintar los muebles
Et cuidar a los nifros de los El manejar la biblioteca

Iideres El ayudar en 1a limpieza general

1.

*Aunque 1a mayoria de las cosas mencionadas anteriormente pueden

ser hechas en cualquier tiempo, Ias marcadas con asterisco toman

mas tiempo para hacerse. Esas cosas pueden ser hechas en un ttDia

de proyectos Especiales!' (como 1os quintos säbados de cada mes,

de los cuales hay como 4 durante el af,o).

2. E1 promover Ia asistencia regular de parte de los miembros de su

grupo del Esfuerzo cristiano a los otros programas de su iglesia:
la Escuela Dominical, los servicios de adoraci6n, 1as reuniones
entre semana de oraci6n y el estudio biblico

3. EI comunicar al pastor y los directivos de la iglesia que eI
grupo del Esfuerzo Cristiano quiere ayudar como pudiera

4. El animar a su Itrupo a participar en los otros programas en que

su iglesia est6 involucrada
5. EI coordinar todas las actividades

progtramas de la iglesia
6. E1 obtener las subscripciones de 1as revistas y

cristianos
tos peri6dicos

7. EI hacer Ia publicidad de sus programas
g. E1 trabajar de cerca con su denominaci6n o grupo de igJ-esias para

coordinar su Programa

Et acompafrar al Pastor en las
visitas pastorales o las
encuestas

de la iglesia
El ayudar en las comid'as o dias

de campo de la iglesia

del Esfuerzo Cristiano con los
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3.

4.

5.

EL COMITE DE RECREACTON/SOCIAL

El prop6sito: EI planear y eI pronrc-ter 1os pro-
gramas recreativos y sociales de1 E. C"

EI funcionamiento del comit6:

1. EI tener una reuni6n de comit6 cada mes

2. El hacer planes de largo plazo. El planear
un programa completo de por 1o menos seis
meses, incluyendo las fiestas, los paseos,
fas serenatas, etc. Despu6s de 3-4 meses (si

su comit6 es establecido por un afro), el ,planear el horario para
los ültimos seis meses.
El presentar los planes en la sesi6n de negocios de1 Esfuerzo
Cristiano para su aprobaci6n. Una vez que e1 plan ha sido apro-
bado, eI comit6 no necesita recibir ]a aprobaci6n cada mes para
1as actividades del plan.
E1 presentar una lista de ]as fechas y 1os eventos a 1a secretaria
de 1a iglesia para que sea incluida en el calendario de 1a iglesia
El planear las fiestas y los eventos en detalle un mes anticipado,
con la cooperaci6n del patrocinador. Entre las cosas que necesitan
Ia atenciSn sollr
a. La publicidad (el coordinar
b. EI transPorte
c. El obtener Y eI confirmar e1
d. Ia comida/Los refrescos
e. Ias devocionales
f . E1 lirnpiar despu6s
EI planear las serenatas o las cantatas ocasionales en

e1 hospedar las serenatas con otras iglesias
EI preparar los refrescos para las sesiones de negocios
comit6s.
El cooperar con otros comit6s en eventos especiales (ej: un con-
junto social de misiones o una recepci6n para miembros nuevos)

con el vice-president)

uso de las facilidades

6.

7.

8.

su iglesia;

y de 1os
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EL COMITE EJECUTIVO

Este comit6 puede ser convocado con el prop6sito de tomar decisiones
räpidaq cuando no es posible convocar e1 grupo entero.

El Comit6 Ejecutivo estä siempre compuesto de l-os oficiales (el
presidente, el vice-presidente, la secretaria, el tesorero) y por 1o
general incluye a los encargados de l-os comit6s regulares, pero no de
los comit6s especiales o d.e corto plazo que han sido formados, tales
como eI comit6 de n6minas. (Vea l-a pägina 34, Sesiones de Cornit6s.)

Este comit6 puede ayudar tambi6n a que las cosas funcionen mejor por
medio de presentarse en las sesiones de l-os comit6s y sugerir puntos que
estos comit6s d.eben considerar cuando se reunen. EI Comit6 Ejecutivo
puede preparar la agenda para la sesi6n mensual de negocios (vea la
pagr-na J5) .

En grupos de1 Esfuerzo Cristiano mäs pequefros, el Comit6 Ejecutivo no
es probablemente tan importante, ya que los miembros formarlan el Comit6
Ejecutivo. Todos 1os negocios pueden igualmente ser atendidos en una
reuni6n de negocios--aun si una tuviese que ser convocada especialmente--
sin tener un comit6 especial. Pero en 1os grupos medianos y grandes el
Cornit6 Ejecutivo es una ayuda.
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EL CONCILIO DEL ESFUERZO CRISTIANO

Si su iglesia tiene mäs de un grupo del Esfuerzo Cristiano, es inpor-
tante que exista un @ncilio del Esfuerzo Cristiano. Asi como la directiva
de la escuela dominical es importante para la coordinaci6n de ese prograrna'
el concilio deI. E.C. coordina y promueve las actividades del Esfuerzo
Gistiano.

EI concilio puede ser formado en muchas maneras. Por Io menos debe
consistir en los presidentes y Ios patrocinadores de cada grupo del
Esfuerzo Cristiano en l-a iglesia. El pastor y el director del E. C. o el
tider de j6venes deben ser miembros "ex oficio.!! Es posible qßre otros
miembros sean incluidos porque tienen 1as habilidades especiales yrlo los
conocjmientos especiales (por ejemploc alguien como el superintendente de

misiones que conoce a fondo las misiones).

El concilio puede tanbi6n tener un tesorero quien puede hacer todas
las transacciones del banco y otorgar los chequesr para que cada grupo no
tenga que tener su propia cuenta bancaria. Esta persona puede ayudar en.eI
entrenamiento de los tesoreros del E.C. en como mantener correctamente
las cuentas.

La estructura sugerida es 1a siguiente:

el presidente (no el pastor ni el lider de j6venes)
el vice-presidente
Ia secretaria
el tesorero
el director de Programa
el director de membresia
el director de recreaci6n/social
el director de misiones
el director de participaci6n en Ia iglesia

Los directores corresponden a los comit6s del Esfuerzo Cristiano. Su

prop6sito es actuar como personas de recursos para los comit6s en los
grupos. Aunque los oficiales puedan ser j6venes de los distintos grupos
äel 8.C., ".ii. 

mejor si los directores fueran personas con mäs experien-
cia. " El concilio debe reunirse mensualmente. Cada grupo tendria una
oportunidad de relätar las actividades del mes anterior e indicar los
planes futuros. Si existiera un conflicto con las fechas o el uso de las
facilidades, 6stes se deben resolver en 1a sesi6n-

Se puede ser que el concilio desee conducir de vez en cuando eI ser-
vicio por la noche.

Ademäs de coordinar las actividades de la iglesia local, eI concilio
puede promover conferencias y convenciones conducidas por el distrito,
f" utti6t, o 1as conferencias patrocinadas por la denominaci6n con la
cual la iglesia estä afiliada. E1 concilio tambi6n puede organizar y
coordinar los festivales de müsica y otras actividades con 1as iglesias
cercanas, Ias cuales que tengan progranas del Esfuerzo Cristianc.

32



Parte tres

Sesrorues

L
N



aPoR QUE TANTAS REt'NrO\IES?

Cuatro tipos de reuniones son descritas en este folleto. Cada una
tiene una funci6n especifica y, si son conducidas como se indicä, cada
reuni6n serä mäs afable--pero, es aun mäs importante que cada una tenga
su parte en promover los objetivos del Esfuerzo Cristiano: el llevar
a los j6venes y los adultos a Cristo y eI entrenarlos para su servicio.
(Como es descrito en otra parte--vea las referidas indicadas--es posible
que los primeros dos comit6s no sean tan importantes a los grupos pequeios,
pero deben ser incluidos en los programas para los grupos medianos y
grand.es. )

Ta sesi6n del 9omit9 Ejecutivg. Los oficiales y encargados se reünen
para tracEr recomendaciones a los comit6s, para determinar Ia agenda para
las reuniones de negociosr y pua decidir los temas cuando no es posible
o conveniente reunir al grupo entero. Se reüne mensualnente o mäs

frecuentemente. (Vea Ia pägina 32.)

La sesi6n de Conit6. E1 director del comit6 y sus miembros se reünen para
6"ffir-T"ffi_t ios reracionados con sus responsabilidades especificas,
si uno de los comit6s permanentes (esos que existen afro träs afio--vea
päginas 23-29), o uno d.e los comit6s especiales (esos que forman con un
prop6sito especifico: el comit6 de n6minas. el comit6 de lavado de carrosr
etc.). Los conit6s permanentes por 1o general se reünen mensualmente.
Los comit6s especiales se reünen tantas veces como sea necesario para
llevar a cabo su responsabilidad. Los comit6s son para que los detalles
de una organizaci6n se llevan a cabo. Los comit6s eficientes por lo
general producen una organizaci6n eficiente. (Vea la pägina 37-)

Ia sesi6n Negocios. Todos los miembros del Esfuerzo Cristiano se
äJUffi-pa-rfd-r el tipo d.el programa del grupo. r-os oficiales repor-
tan y los comit6s hacen sus recomendaciones. Es en esta sesi6n donde las
recomendaciones son aceptadas o rechazad.as. Ninguna persona ni un comit6
puede actuar a nombre del grupo a menos que 6ste se haya aprobado en una
reuni6n de negocios. Se reüne mensualmente. (Vea las päginas 35-36.)

Ia Reuni6n del Esfuerzo Cristiano. Todos los miembros del Esfuerzo
Gistiano-se reünen para cantar, orar, dar testi:nonios para el crecimiento
espiritual. Esta es una ocasi6n para que todos los miembros asistan y
participen ". . . aI menos que una raz6n justa, delante de Dio, me lo im-
pida. ? (Vea Ia pdgina 41 , eL voto del E. C. ) Se reüne semanalmente.
(Vea Ia pägina 35.)
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I,A REUNION DEL

Cada grupo del Esfuerzo Cristiano debe reunirse
regularmente. La hora mäs usual ha sido e1 domingo
por la tarde, antes o despu6s del servicio de Ia
tarde. Aun si su iglesia no tiene un servicio por
Ia tarde, su grupo podria reunirse los domingos por
Ia tarde. Sin embargo, algunos grupos se reunen
por Ia tarde de otros dias de la semana, 1o cual estä
bien--basta que eI grupo se reüne. Algunos Esfuer-
zos Cristianos suspenden las reuniones durante una
parte del verano, pero ta1 suspenci6n no se aconseja
si fuera posible mantener un grupo de tamafro razon-
able, ya que 1os j6venes pierden fäcilmente eI häbito

ESFUERZO CRISTIANO

de asistir.

Esta reuni6n estä bajo 1a direcci6n general del comit6 ae programas
(vea la pägina 25. )

Estas reuniones no necesitan seguir un formato particufar--ellas
pueden ser tan variadas como la imaginaci6n de fos encargados.

LA PRECAUCION: No use esta reuni6n para planear las actividades. La
decisi6n de cuando eI pr6ximo evento social va a tomar lugar, quien va a
proveer el transporte, la comida, etc., cual serä el pr6ximo proyecto de
la iglesia, y quien llama a guien, debe ser decidido por 1os varios
comit6s en las sesiones de1 comit6 (vea Ia pägina 37) o en 1as sesiones
de negocios (vea abajo)- Este tipo de actividad ocupa mucho tiempo que
debe ser dedicado a1 crecimiento espiritual. Este podria destruir m6s

rapidamente una buena reuni6n que cualquier otra cosa.

LA SESION DE NEGOCIOS

La sesi6n de negocios es una parte muy importante para el funciona-
miento correcto del Esfuerzo Cristiano. Es en esta sesi6n que las
planes, Ias actividad"?r y los programas de1 grupo son decididos.

En esta reuni6n 1os miembros aprenden a conducir los negocios, 1o
cual les prepara para mäs tarde tomar las posiciones de liderazgo en La
iglesia. Por esta raz6n, es importante que las reuniones se conduzcan
formalmente (dependiendo de 1a edad y nivel de madurez del grupor por
supuesto). Debido a esto, es probablemente mejor que Ia reuni6n se lleve
a cabo en una de las habitaciones de 1a iglesia, en vez de en la sala de
una casa. La atm6sfera informal de una casa no conduce a una reuni6n
formal.

Como se ha sugerido bajo las sesiones de comit6s (vea Ia pagina 37),
puede ser que sea mäs deseable tener las reuniones de comit6 y 1as sesiones
de negocios por Ia misma tarde o noche. Un posible esguema para la
sesi6n de negocios seria:

Las sesiones de comit6s (opcional): 30-45 minutos

El receso (los refrescos o la merienda)
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La sesi6n de negocios

1. EI llamamiento aI orden (por el presidente)

2. La oraci6n

3. Ia lectura y Ia aprobaci6n (con correcciones, si haya) de las
actas de la ültima sesi6n,de negocios. La secretaria lee fas
actas.

4. Los reportes de los oficiales
a. El presidente
b. EI vice-presidente
co La secretaria (Ias tarjetas enviadas, etc.)
d. El tesorero (el dinero recibido y gastado, los balances;

las cuentas que necesitan ser pagadas)

*5. Los reportes de los comit6s (el grupo debe aprobar cada reporte)
a. El comit6 de programa - EL encargado reporta
b. El comit6 de membresia - El encargado reporta
c. El comit6 de recreaci6n,/social - E1 encargado reporta
d. EI comit6 de misiones - EI encargado reporta
e. El comit6 de participaci6n en l-a iglesia - El encargado

reporta

Despu6s de cada reporte, el encargado deberia proponer Ia
aprobaci6n de su reporte.

r,6. Los asuntos pendientes (cualquier cosa considerada en las
sesiones anteriores, pero que todavfa necesitan aprobaci6n)

t'7. Los asuntos nuevos (1as cosas que no han sido consideradas
anteriormente--por 1o menos por eI grupo del afro corriente).
No deben existir muchos asuntos nuevos si los comit6s estän

' funcionando debidamente.

8. Los comentarios de los patrocinadores

*9. La suspensi6n

10. E1 pensarniento devocional

*Vea 1a pägina 44 d,e como proceder una moci6n.
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I,AS SESIONES DE COMITES

Cada comit6 debe reunirse con 1a frecuencia necesaria para llevar a

cabo eficazmente sus funciones--por 1o general esto significa mensual-
mente. Un plan es lfevar a cabo las sesiones de los comit6s en Ia misma

tarde o noche que 1a sesi6n de negocios (vea 1a pägina 35).

En eI caso de que sea un E. C. pequefro' en eI cuaf existe s61o et
encargado u otro miernbro del comit6, es probable que todos l-os asuntos
puedan llevarse a cabo en la sesi6n de negocios.

.Con tres o mäs en el comit6, sin embargo, seria mejor que ellos se

reunieran separadamente como un comit6.

Una posible agenda para 1a sesi6n de comit6s es:

1. El llamamiento aL orden (por el encargado)

2. La oraci6n

3. (Si eI comit6 tiene una secretaria, las actas de Ia sesi6n
anterior deben ser leiclas.)

4. El repasar todo lo que ha ocurrido desde la ültima sesi6n y
el evaluar su eficacia

,r5. EI hacer planes para el futuro (no solamente para e} pr6xirno
mes--sino para 1os meses siguientes)

6. El susPender con una oraci6n

*Con los comit6s pequeflos' estos acuerdos pueden ser tomados informal-
mente. con. un comit6 grande, quizäs quisiera tratar estos formalnente'
con las.mociones, los secundados, las discrrsiones y los votos (vea la
pägina 44, procediendo una moci6n) -

Un recordatorio: Los acuerdos tomados por un comit6 son s61o recomenda-
E"Fffi'Tnsfuerzo Cristiano. Estos no se hacen efectivas hasta
que los acuerdos hayan sido aprobados en ]as sesiones de negocios.
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LOS GRUPOS DE ADULTOS

A trav6s de este manual, se ha dado 6nfasis a los
grupos juveniles. Esto es porque 1a mayoria de los
öropo" en e1 Esfuerzo Cristiano son de edad universitaria
o menos.

EI Esfuerzo cristiano siempre ha reconocido tambi6n
Ia importancia de los grupos adultos' Hay varias razones
para esto.

Primero, los adultos experimentan la salvaci6n' y

necesitan Ia misma guia (ta participaci6n, el entrena-
miento de lideres y e1 änimo en su desarrollo espiritual)
como los j6venes.

Segundo, los grupos de j6venes y los grupos de adultos complementan

al uno aI otro:

- Los j6venes necesitan el apoyo financiero de los adultos, tales
comolaayudaparaasistiraloscampamentosolasconferencias.
SihayaunEsfuerzoCristianodeadultos,hayunlazonatural:Ios
j6venes tienen un grupo especifico al cual acercarse, y los adultos
ästät particularmente interesados en esos i6venes'

- si existen los grupos juveniles, esto da a los adultos una actividad
productiva para sus hijos mientras ellos participan en sus propios
programas.

- Cuando los adultos han sido entrenados, ellos son incluidos en la
directiva de Ia iglesia. Esto da un nücleo de personab que conocen

eI valor del progiama de E. C. y estän interesados en apoyarlo.

äeu6 grupos de adultos deberia tener? Esa inforrnaci6n est6 en la
pägina 43, Esfuerzo Cristiano por grados'

EL NOMBRAMIENITO DE SU GRUPO

Aunque no Se requiere que Ias palabras del ltEsfuerzo Cristiano" est6n

en el nombre de su jtopo, es altamente recomendado. El Esfuerzo Cristiano
significa un prograna centrado en Cristo en e1 cual los miembros conducen

su propio programa.

Un nombre sencillo, del nivel de grado escolar, facilita la identifi-
caci6n de un grupo particular. Si es un grupo de juveniles, 'rE1 E. C.

Juvenil" le hace entender bien cual grupo es.

öpor qu6 el 6nfasis en "Esfuerzo Cristiano?rr Para que de cinco afros

en adelante cada persona conozca exactamente la forma y el programa del
grupo. Con otros nombres mäs ex6ticos o menos descriptivos, despu6s de

,1r, perioao de tiempo es posible que la naturaleza de1 grupo cambie porque

no hay nada con que marcar la identj-dad del grupo'
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Siempre ha sido el sentir del Esfuerzo Cristiano
que los j6venes responden a los desafiosr Y a1 contra-
rio, si nada se espera de elfosr eso es exactamente 1o
que el1os producirän: nada.

Demasiadas organizaciones--tambi6n iglesias--tienen
eI miedo de desafiar a sus j6venes a comprometerse a

algo, por no perderlas. El resultado es una generaci6n
que no estä comprometida con ningün programa.

EL VOTO DEL ESFUERZO CRISTIANO

2-"4

E1 Esfuerzo Cristiano cree que los j6venes estän buscand.o a alguient
a1gün programa o alguna organizaci6n que considera que 1es confia y que los
Ileve hasta eI punto de comprometerse a algo.

El Esfuerzo Cristiano primeramente trata de llevar a las personas a

comprometerse con Jesucristo. Despu6s de1 voto, ellos deben comprometerse
a un programa en la iglesia 1ocal con el prop6sito de hacer su servicio a

Cristo mäs eficaz por medio del entrenamiento que ellos reciben y la
direcci6n dada para su crecimiento cristiano.

EL VOTO PARA LOS MIEMBROS ACTfVOS

Confiando en que el Sefror Jesucristo me ayudarä prometo que procurar6
hacer todo 1o que E1 quiera que yo haga.

Har6 l-o regla de mi vida -
El orar y eI leer 1a Biblia,
El apoyar a mi iglesia en la obra y la adoraci6n,
E1 buscar a otros para llevarlos a Cristo
El dar lo que yo pueda para 1a extensi6n de1 Evangelio,
EI buscar el compafrerismo cristiano' y
E1 promover los principios cristianos entre 1as personas.

Como miembro activor yo Prometo -
Cumplir todas mis responsabilidades' y
Estar presente y tomar parte en todas las reuniones del Esfuerzo

cristiano y otras actividades de este grupo al menos que una
raz6n justa, delante de Dios, me 1o impida.

En todas estas cosasr yo buscar6 ta quia del Salvador.

EL VOTO PARA LOS MIEMBROS ASOCIADOS

Como un miembro asociador Yo
reuniones del Esfuerzo Cristiano,
me pida como un miembro asociado
Cristiano.

prometo asistir habitualmente a las
y declaro mi deseo de hacer Io que se

para adelantar los intereses del Esfuerzo
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I3 REIACIOI{ CON LA IGLESIA LOCAL

Aunque el Esfuerzo Cristiano es una organizaci6n mundial con una

estructura formal, el control sobre eI grupo del E. C. en la iglesia 1ocal
estä completamente en las manos del cuerpo de gobierno en 1a iglesia de

la cual el grupo es una parte. Por ejemplo, los estatutos de la sociedad
Internacional de1 Esfuerzo Cristiano plantean (Art. II) r "La Sociedad
Internacional no tendrä poder para legislar para ninguna sociedad del
Esfuerzo Cristiano (un grupo en una igtesia) u otra uni6n del Esfuerzo
Cristiano. "

La estructura relacionada al ärea de l.os Angeles es:

t-La unlon del Esfuerzo cristiano def condado de Ios Angeles

.ara unron del Esfuerzo cristiano del Estado de california

La Sociedad Internacional de1 Esfuerzo Cristiano (Los Estados
Unidos, C-anadä, M6xico)

Ia Sociedad Mundial del Esfuerzo Cristiano

Esta estructura existe solanente para ser recurso al Esfuerzo Cristi-
ano en Ia iglesia 1ocal para desarrollar un programa efLcaz Para ganar
j6venes p.rä Cri=to y entrenarlos para ser los lideres responsables'

LA REIACION CON EL PASTOR

Los Esforzadores Cristianos deben apoyar al pastor y apreciar sus

esfuerzos por e1los. Debe existir un sentimiento de cooperaci6n, com-

pafrerismo y amor entre los miembros y su pastor. El siempre debe ser
incluido en sus ptanes, invitado a sus actividades y pedido que participe
cuando est6 Presente.

COMO CONSEGUIR I,A APROBACION (En cualquier situaci6n)

Existen dos consideraciones generales:

1. En todo cuanto hacemos, hacemos la obra del Sefror. Como resul-
tado, debemos estar de acuerdo. si hay desacuerdos, algo no estä
bien.
a. Alguien no marca el paso con eI Seflor.
b. Alguien tiene una "agenda escondida, " esto es, existen razones

para el desacuerdo las cuales no han sido expresadas.
c. El Sefior usa a una persona para advertir que hay un problema'

2. Para obtener la aProbaci6n:
a. Asegürese que Ia proposici6n ha sido planteada claramente

para que todos puedan entenderla-
b. iome tiempo para orar para que todos est6n de acuerdo'
c. Espere hasta que todos est6n de acuerdo'
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EL ESFUERZO CRISTIAI{O

CIJ\SIF ICADO POR. GRADOS

Se ha demonstrado en varias ocasiones que a1
agrupar de acuerdo con la edad es esencial para un
buen trabajo en eI Esfuerzo Cristiano asi como en Ia
Escuela Dominical-. Tambi6n se ha reconocido que no
se puede aplicar eL mismo mEtodo de enseffanza para
todos 1os grupos: el mismo m6todo no puede ser usado

siempre con un grupo como con el otro. Ios j6venes en un periodo de la
vida tienen un punto de vista distinto a1 de otros en otra etapa d.el des-
arrollo. En actividades sociales los grupos de distintas edades no se
mezclan bien. Si usted haya observado a grupos de personas, e1los tienden
a participar en actividades de acuerdo con su edad. Esto es porque ellos
tienen mäs en comün dentro de un grupo de una edad.

Por esto se ha descubierto que las personas trabajan mejor en los
siguientes agrupaciones :

EI Grupo ras edadesLos grados
(en la escuela)

1-3
4-6
7-8

o 7-9
9-12

o 1O-12

Las edades

6-8
9-1 1

12- 13
12-1 4
1 4-18
15-18

Los

LoS

Universitarios 18-24

Adultos J6venes 25-34

Los Adu]tos 35+

Esta agrupaci6n no puede ser aplicada a todas las iglesias. El Comit6
de Educaci6n de 1a iglesia, en cooperaci6n con el consejo del Esfuerzo
Cristiano (vea la pägina 32) debe hacer las variaciones necesarias. Regu-
larmente las promociones d.e un departamento a otro deben llevarse a ca-bo

al mismo tiempo que las de l-a Escuela Dominical.

Ia iglesia pequefra a menudo debe tener una sociedad combinada para
mantener un grupo. En tales casos es bueno concentrarse en el nivel de
la mayoria, pero que haya las oportunidades para todos. Se debe tener
cuidado cuando se mezclan las edades distintas, porque el liderazgo cae
sobre los mds grandesf con el resultado que los m6s pequefros son a menudo
desatendidos en tales grupos.

I.os grupos de adultos son esenciales para la iglesia (vea Ia pägina
40). Asi como los nifros, los adultos tarnbi6n necesitan un periodo de
expresi6n.

Algunos distritos. y uniones del E.C. ofrecen grupos de ex-miembros
activos para los adultos. Estos se reünen periodicamente para renovar
las amistades y para reforzar e1 programa total del ärea. Al mantener
Ia membresia en el Esfuerzo Cristiano, los adultos son una parte vital
en eI trabajo interminable del movimiento.
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I,AS RESPONSABILIDADES

Como se ha planteado anteriormente (vea la pägina 42), 1as organiza-
ciones mundiales, internacionales, estatales, y/o de condador no tienen
control sobre eI Esfuerzo Cristiano en una iglesia. Sin embargor parece
razonable que, si una iglesia adopta el programa de1 E. C. r Qü€ la iglesia
y los grupos dentro de ella acepten ciertas responsabilidades:

1. EI llevar a cabo eI prograrna Io mäs parecido como sea posible a

1o descrito en este folleto. Se debe estimular la variaci6n en

Ias reuniones del Esfuerzo Cristianol tarnbi6n en las reuniones
sociales, los proyectos, etc. Pero el rechazar Ia estructura
porque es pesada, eI evitar las reuniones de comit6s y negocios
porque tales ocupan mucho tiempo, o el permitir que 1as reuniones
del E. C. "repitan el programa dominical*. en el cual eI patrocina-
dor o director de j6venes es el lider de continuo porque "es mucho

trabajo lograr que 1os nifros hagan algor" es el quitarle el
coraz6n al programa y dejarlo sin vida.

Si va a tener el programa del Esfuerzo Cristiano, hä9a1o d'e acuerdo
con Io que se ha indicado en este libro--no la versi6n de otra persona.

2. Las organizaciones que proveen recursos (sean localesr' estados,
nacionales, o mund.iales--vea la pägina 42) no pueden existir sin
ayuda financiera. P "" 

requiere o espera ninguna cantidad.
sin embargo, cada grupo del Esfuerzo cristiano, las iglesias de

las cuales ellos son una parte, y aün los individuos en el grupo,
tienen uRa responsabilidad de ayudar a las organizaciones del
condado, estado, internacional y mundial Io mäs que e1los puedan.

*81 programa de 1a Escuela Dominical y Ia ensefranza de la Biblia es

una parte vital de la experiencia del crecimiento cristiano. El
Esfuerzo cristiano estä diseiado como un programa en eI cual el
individuo expresa Io que 6t/eJ1a ha aprendido en Ia escuela domini-
cal y en la iglesia.

PROCESAI{DO UNA MOCION

A pesar de que ocasionalmente una moci6n surge de una discusi6n,
esto debe ser la excepci6n en vez de la re91a. El procedimiento propio
es que 1a moci6n se lleve a cabor y gue Ia discusi6n siga. La raz6n de

esto es sirnple: hasta que la moci6n se plantea' se pierde mucho tiempo
discutiendo Io que se piensa que la moci6n seria, cuando puede ser que

6sta sea muy diferente.

Es la responsabilidad del presidente,/director que vea que 1os

negocios proceden en una forma ordenada. Lo Siguiente es un bosquejo de

ta1 procedimiento:

1. La mocron debe ser
discusi6n.
Ia moci6n debe ser
menos dos personas

planteada claramente, sin mezclarse con una

apoyada. ("Yo apoyo 1a moci6n.") si por 1o

no estdn interesadas en una acci6nr no es un
2-

44



5.

asunto para considerar. Si no haya apoyo. ttmuere por falta de

apoyo. tt

Nota: La secretaria debe mantener un archivo de todas las
frffion""--quien las hizo, quien las apoy6, y si pasörron o no.

3. Si haya una discusi6n, se lleva a cabo a6ora. Si no, vaya al
nümero 6.

4. Mientras que se considefa la moci6n, ninguna otra moci6n debe
ser considerada, excepto por 1os siguientes (existen otras pocost
pero son muy t6cnicos):
a. para corregir (ttYo propongo que se modifique la moclon cre rd.

manera siguiente: . . .")
b. para referir (o considerar de nuevo) una moci6n al comit6

para ser considerada (o reconsiderada) . ( "Yo propongo que

este asunto sea referido aI comit6 de . ")
c.ParaaplazarLaacci6nparaotrao"""i@..(''Yo

propongo que aplacemos este asunto hasta la reuni6n de abril. ")
Estas tres se tratan como mociones regularesr con tod^os los pasos
marcados en esta secciön.
Si 4-b o 4-c se establecen, no existirä näs decisi6n o discusi6n
de la moci6n hasta que 6sta regrese d.et comit6 (Ia pr6xima
reuni6n) o Ia ocasi6n para la cual se lo aplaza. EI grupo procede
al pr6ximo asunto para considerar

6. Sin 4-b o 4-c, despu6s de Ia discusi6n y posibles correcciones,
el director pregunta: "Todos en favor de la moci6n (o d.e Ia moci6n
como ha sido corregida) indiquen diciendo 'a favorr" . (Pausa

para la respuesta) . entonces, "Todos 1os que estän en contla
indiquen diciendo 'No'' . (Pausa para 1a respuesta).

7. Si, en 1a opini6n del director, hay mäs "a favorr', la moci6n pasa'
de otro modo, pierde. (una moci6n debe tener mäs del 508 para
pasar.) Si el director estä dudoso. o si uno miembro Io pide,
otra respuesta puede ser requerida, tal como un voto el levantar
la mano. Este voto puede ser contado, en vez de contar en quien
tiene las voces mäs altas. (gf director puede votar para romper
un empate--o Para causar uno.)

8. Una vez que eI director estä seguro, 61 declara que Ia moci6n ha
pasado o no.

g. cuando la declaraci6n ha sido planteada, no debe existir
cusi6n de esta moci6n. E1 director debe asegurarse que

se mueve al pr6xino asunto para considerar.

mäs dis-
e1 grupo

Para
ret r-erase

una consideraci6n comPleta
al libro Robertrs Rules of

de como se procede una moci6n,
Order.

45



I,AS ELECCIONES

Como se ha visto en la televisi6n y como se lleva a cabo en muchas
organizaciones (ej: las escuelas) , el proceso de elecci6n puede ser
bastante complicado. Puede ser un procedimiento muy dificultoso para
el Esfuerzo Cristiano, particularmente cuando es un grupo pequeffo. Una
manera mäs simple seria como lo siguiente--flevada a cabo en la reuni6n
de negocios, no en Ia reuni6n del Esfuerzo Cristiano (vea la pdgina 35):

1. Dos o tres semanas antes de la reuni6n de negocios, e1 presidente
asigna tres o mäs miembros para actuar como eI Cornit6 de N6minas.
Se debe tener cuidado, dentro de 1o posible, de balancear el
comit6 a 1os niveles de edades, (particularmente si existe edades
distintas, tales como edades de 12 a 17) y de sexo.

2. E1 comit6 de n6minas se reüne antes de la reuni6n de negocios y
nomina un nombre para cada posici6n. Ef consenti:niento de 1os
nominados debe ser adquirido antes que sus nombres sean sometidos.
(Vea otras sugerencias para el comit6 de n6minas mds adelante.)

3. Cuando este asunto (la elecci6n de tos oficiales) es considerado
en Ia agenda, el presidente pide el reporte del comit6 de n6minas.

4. El director del comit6 de n6minas anuncia cada puesto.y eI nomi-
nado para ese cargo. A1 final de su reporte, el director dirige
1a elecci6n de los nominados.

5. Et presidente procede esta moci6n como cualquiera otra moci6n
(vea la p6gina 44).

6. En el caso improbable que la moci6n no pase, eI presidente debe
indicar al comit6 de n6minas que continüe trabajando y asignar
otro dia para las elecciones. (La ventaja de procedimientos mäs

complicados es su tendencia a evitar situaciones desagradables
como 6sta.)

, Para un grupo mäs grande y para esos
miento propio, pueden encontrar estos en
of Order.

que desean aprender el Procedi*
libros tales como Robertrs Rules

Las Sugerencias al Comit6 de N6minas

Oren por la direcci6n de Dios cuando ustedes comienzan su tareat
cuando estän considerando personas, y cuando hablan eon ellas.

Muy a menudo, para lograr que alguien sirva en un puesto especifico,
el comit6 se acerca al individuo con "Lo ünico que tienes que hacer es

" ESta es una forma segura de echar a perder su programa. Lss
päginas 16-29 en este folleto dan detalles de 1o que significa ser un

oficial o un director. Ensefre esto a las personas que estä considerando.
Si ellos no van a hacer ese trabajo, usted no los quiere en esa posici6n.
iDesafie a las personas para el servicio cristianol
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I.oS VOTOS PERSONALES

El Esfuerzo Cristiano cree en el desafio continuo de
Ios j6venes para que dediquen todas las äreas de su vida
a Cristo.

No se considera la lista siquiente de una secuencia,
exceptor por supuestor güe si el primer compromiso--
aceptar a Cristo como su Salvador--no se ha hecho, nin-
guno de los otros tienen significado.

Estos son los convenios sobre los cuales el Esfuerzo
Cristiano construye su programa de disciplina:

El aceptar a Cristo - Aqui y ahora acepto al Sefror Jesucristo como mi
salvador personal.

EL unirse a Ia iglesia - Yo confieso püblicamente mi fe en Cristo por
medio d.e mi uni6n con la iglesia.

Ia hora quieta - Prometo hacer una costumbre en mi vida pasar por 1o

menos 15 minutos, si es posible muy de mafrana, en Ia neditäci6n
religiosa, la lectura de Ia Biblia y Ia oraci6n.

El diezmo - Decido de ahora en adelante dar por lo menos un-d6cimo
de mis ingreso para e1 trabajo del Sefr'or

Ia entrega total - Por 1o tanto yo me dedico por Cristo' me entrego
completamente a 61, y prometo cumplir Su voluntad en todos los
aspectos de mi vida.

El ganador de almas - Luchar6 para convertirme en un ganador d.e almast
buscar6 por medio de 1a oraci6n y e1 esfuerzo personal eI traer a

otros a Cristo.

El Nuevo Testamento de bolsillo - Har6 un häbito en mi vida eI leer
por Io menos un capitulo de Ia Bibl-ia cada dia y llevar una
Biblia o Testamento conmigo a donde quiera que vaya.

E1 prop6sito para Ia vida - Ser6 cristiano por la elecci6n de mi voca-
- ci6n. No me permito entrar descuidadamente en una vocaci6n, pero
har6 Io mäs posible a trav6s de Ia oraci6n, la meditaci6n, la
investigaci6n, y e1 servicio, para descubrir 1a forma de trabajo
de vida en el cual yo ser6 de rnEryor servicio para e1 Sefror y
Salvador, Jesucristo.

E1 trabajo de toda Ia vida - Prometo que, desde 6ste dia, luchar6
para hacer los planes de mi vida en una forma tal que me pueda

entregar completamente a1 servicio de Cristo como ministro o

misionero, o en otra forma de servicio cristiano de tiempo
completo.
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LOS COMIENZOS DEL ESFUERZO CRISTIANO

Por la Sefrora Francis E. Clark

y asi fue en esta manera, en e1 principio. El 2 de febrero de 1881 t
los miembros del- Circulo de Mizpah (eI cual comenz6 como una banda mision-
era para los nifros d.e la iglesia Congregacional de Williston, en Portland,
!{aine), fueron invitados a la rectoria para pasar una placentera tarde
social y para la cena, porgue en estos dfas en Portland se comia aI medio-
dia y se cenaba a 1as seis de Ia tarde.

Fu6 una mafrana muy ocupada en Ia rectoria de !{illiston. La esposa
de1 ministro estaba en 1a cocina preparando l-a cena, y preguntändose
cuantas galletas cuarenta chicos y chicas podrian comer. El ministro
estaba en su estudio, no como de costumbre escribiendo su serm6n, sino
que seriamente pensando acerca de los j6venesr y como podria 6f ayudarlos
a tener una vida cristiana mäs seria y ütif. Muchos de ellos eran miembros
de Ia iglesia y estaban listos para ayuclar, pero no existian todavia una
ärea donde ellos pudieran obrar en 1a iglesia. EI pastor sentia que en

cuanto ellos eran miembros de Ia iglesia deberia significar gge serian
una gran ayuda en e1 trabajo de la iglesia. Ninguno de sus planes habia
logrado 1o que 6t haUia esperado, asi, mientras su esposa hacia galletas
en la cocina, e1 hacia planes en su estudio.

Ia esposa det ministro acababa de poner ef cuarto sart6n de galletas
en eL horno cuando ella oy6 las pisadas en 1a escalerar Y el ministro
apareci6 con un papel en l-a mano, e1 cual 6f piai6 a su esposa que 1o

leyera y le dijera 1o que ella pensaba. Apresuradamente el-la cerr6 la
puerta deL horno, abri6 e1 papel y 1ey6 asi:

"El nombre: Esta sociedad serä flamada la Sociedad de1 Esfuerzo
Cristiano de fos J6venes de !{illiston.

"El objetivo: Su objetivo serä el promover una vida cristiana seria
entre sus miembros, para incrementar su conocimientor y el hacer a
e1los personas näs ütiles en el servicio de Dios.

'T,a membresia: Los miembros de esta sociedad consistirän de todos
1os j6venes quienes sinceramente desean alcanzar los resuftados
expresados arriba. Se convertirän en miembros siendo seleccionados
por la sociedad y por firmar sus nombres en este libro- "

Ahora, todo esto ocurri6 hace tanto tiempo que yo no les puedo decir
exactamente 1o que nosotros dijimos ni hicimos, pero yo creo que 1o

siguiente resume Ia conversaci6n en la rectoria esa maflana de febrero
de 1881:

"Eso estä muy bien, " dijo 1a esposa del ministro. ','l4e gusta el nombre
y el objetivo de la sociedad. Yo creo que es exactamente 1o que necesi-
tamos; debemos probarlo. " Y el1a sigui6 leyendo, vacilando cuando 11eg6

a estas palabras:

'lSe esperarä que todos los miembros de l-a Sociedad est6n
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presentes en todas las reuniones excepto que por alguna
necesidad absoluta y gue cada uno tome parter aunque
sea limitadamente, en todas las reuniones' "

A este punto de tiempo la mente de ella estaba tan perturbada que no

pens6 en las galletas que se empezaban a quemar en el horno.

,,öCrees que los j6venes prometan todo eso?" pregunt6 ella.

,,Sir,' dijo e1 ministro, "no es demasiadoi es s6lo 1o que un cristiano
debe estar dispuesto a hacer, sin prometerlo.''

"Pero, äc6mo pueden ellos prometer eso?tr dijo Ia esposa' t'acuäntos de

los miembros viejos de la iglesia hacen tanto?"

"No tantos como yo desearia, " replic6 6f. "Seria algo maravilloso
para la igtesia si el-los fo hicieran. "

"ay tü realmente quieres decir que tü esperas que todos hablemos en

todas las reuniones?rl

t'Si, replic6 el ministro, "eso es exactamente lo gue yo espero que

todos est6n dispuestos a prometer. "

t,E110s nunca prometerän esor" dijo la esposa del ministro. 'Yo no s6

si yo podria proireter eso yo misma. Porque yo nunca he tomado parte'
exepto en los grupos pequefros de oraci6n de mujeres' y yo 1o encuentro

muy difici1., Siempre 1o temo. No podria haceilo. Yo nunca he oido que

una mujer es parte en esas reuniones. Eso no se hace. Yo creo que Pablo

tenia rar6n cuando dijo, 'La nujer debe callarse en la iglesia.r Yo no

;;;;-n;; los j6ven." itä*.terän eso. si ra esposa der ministro no puede

hacerio, ac6mo pueaes tü esperar eso de öI1os? Los primeros tres requi-
sitos yo promet"ii-u, pero 6sle nunca podria. Lo siento, pero no puedo.

;;; '=;.;-ä;;;. " Etl-a dio ra vuelta como hubiese terminado la d'iscusi6n'

Ahora, ese ministro no era solamente un buen hombret sino muy sabiot
y sin seguir ta iiscusi6n dej6 eI papet en la mesa' diciendo, 'Bien, tü
puedes pensar mäs en eso, " y regres6 6I a su estudio, cogiendo algunas

galletas a1 sa1ir, y dejando a su esposa con sus gal1etas y su conciencia'

La esposa del ministro se par6 en et medio de 1a cocina en lucha

contra su conciencia que ella iba perdiendO; habiendo dejado el Esfuerzo

Cristiano en la mesa y 1as galletas en ef horno. Ia lucha termin6 como

los dos el ministro y slt esposa sabian que terminaria--la conciencia
ganada y las galletas quemadas.

Fue una esposa muy sobria cuando tom6 las galletas quemadas de1 horno

e hizo de nuevo mäs, pensando todo et tiempo en la promesa que haria, y

orando por la ayuda para mantenerla' "

con Ia oraci6n y la paciencia, mäs galletas fueron hechas, y 6stas

el ministro pens6, iatroräaron mejor cuando 61 se baj6 de nuevo. Los

nifros vinieron por Ia tafde; y aäspu6s de pasar un buen tiempo con la
müsica y las historias y los juegos, todos se sentaron para gozarse de

la cena, Ias galletas y todas las otras cosas. Ia junta jovial de j6venes
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disfrut6 tanto su cena como eI trabajo y los
el pastor habia dicho algunas palabrast y una

se fueron felices a sus casasr y los mayores
los hermanos y hermanas mayores por Ia noche'

juegos. Elltonces, cuando
--canciön, Ios mas Pequenos

esperaron para unirse a

Era un grupo fellz los que jugaron en la nieve esa noche fria'
riendose y charlando y preguntändose del nuevo plan e1 pastor iba a pro-
poner. Ellos no se imaginaban la seriedad de Ia proposici6n, ni 1o que

lignificaria en su vida, y para Ia vida de muchos j6venes alrededor de1

mundo.

Despu6s de una pequefra conversaci6n el pastor present6 su plan para

una nueva organizacia" q"" se llamaria la Sociedad del Esfuerzo Cristiano'
Ios j6venes escuchaban iranquilamente mientras 61 teia 1a proposici6n de

la clnstituci6n, y cuando 6i termin6 habia un silencio absoluto' Ellos
se miraron, y tämii6n ellos miraron dentro de su propio cotaz6n, y todos

e1los sintieron qo. 
"" 

podrian hacerlo. iQu6: iE1 asistir a una reuni6n
semana tras semana si 1o qr:isieran o noi iY eI prometer que hablarian
en cada reuni6n! Nunca antes habian hecho ta1 cosa. Ellos no podrfan'

Tal vez nadie entendi6 1o que 1os j6venes sentian tanto como la
esposa del pastor, y viendo su oportunidad para ayudar, ella empez6 a

hablar sobre esto con 1as chicas. EIla les explic6 que esto no era tan
dificil como parecia, y que no queria decir que e1las tendrian que dar
discursos largos. tDe seguro, si nosotras realmente amamos a nuestro
Sefrorr,,ella dijo, "nosotras podemos decir una palabra por 6l en la
reuniän, o pedirle, en una oraci6n, que nos ayude a ser fieles segui'
dores ae aqu6f a quien ya nos hemos entregado. " Sin tardar mucho, dos o
tres chicas estuvieron de acuerdo en firmar el libro' y otras siguieron,
despu6s.

Entretanto, el pastor y el sefror Pennell, maestro de la clase biblica
de tos jovencitos päquefros, hablaban con los chicos. Finalmente e1 sefror
pennell fue adelarri.ty firm6 la constituci$n, en desafio a los nifros que

Ie siguieran. Muchos 1o hicieron de una vez, y pronto muchos chicos y

chicas Io habian firmado.

Yocreoquecasitodoslosqueestabanpresentesaquellaprimera
noche firmaron la constituci6n, y rnuchos otros tes siguieron no mucho

despu6s

EI viernes por la noche fue la primera sesi6n de oraci6n del Esfuerzo

cristiano. Fue una sesi6n maraviltäsa. casi cien j6venes fueron, todos

el1os asustados de 1o que estaba delante de ellos, pero la mayoria de

aquettos j6venes cristianos estaban listos para decir una palabra por su

Sefror, como habian prometido. No hubo pausas en esa sesion. A1 con-

tr.riä, parecia que apenas habia suficiente tiempo para que todos habla-
ran, Ios que estaban listos. No hubo discursos largos ni oraciones
targasr pgro muchos testimonios sencillos a menudo con frases de niflos,
pero todos sencillos y serios. EI sefror Granville Staples, quien habia

sido elegido presidente fue el lider" Hubo cantos cordiales y serios,
y hubo oiaciones cortas. Todos.hablaron y ganaron nuevas fuerzas para

si mismos. Ayudaron a los demäs. Mientras hablamos juntos despu6s de ta

sesi6n, yo creo que todos 6ramos mejores amigos y mejores cristianos'
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En cuanto los primeros esforzadores fueron hallados fieles, su ejemplo
fue derramado a travds de nuestra tierra, y a otras tierras, hasta que
hoy existen muchos j6venes alrededor del mundo los cuales son luchadores
fieles para hacer "cualquier cosa que Jesüs desee que ellos hagan. "

äQui6n sabe hasta donde l1egarä su ejemplo?--y äeI nuestro?'
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EL GLOSARIO

El c,gnseief.o. - Vea el Patrocinadorr/Consejero.

E. C. - Abreviatura def Esfuerzo Cristiano. Usado en esta forma mucho

- äntes de que fuera usado para la Educaci6n Cristiana.

El- representante del E_. C. - Una persona designada por el Esfuerzo
Cristiano locaI, de estado, o de un nivel mäs alto para promover eI
programa de1 E. C. en una particular ärea geogräfica.

La Uni6n del E. C. - I.a designaci6n para una organizaci6n del E. C. por
- 

-6li*fr-eilnFef a" la iglesia pero debajo del nivel internacional-.
(Un ejemplo: Uni6n del Esfuerzo Cristiano del Condado de Los
Angeles.) (Vea Ia pägina 42.)

El Esfuerzo Cristiano - I. EI nombre dado a un plan ünico de su g6nero
el cual tiene tres prop6sitos primarios: (1) el alcanzar a los
j6venes y 1os adultos para Cristo, (2) el animarfes en su crecimiento
espiritual, y (3) eI entrenarles para el servicio de Cristo por medio
de involucrarlos en l-os planes, el desarrollo, y €r llevar a cabo un
programa estructurado en 1a iglesia locaI. El control mäximo sobre
eI program reside en eI liderazgo d.e la iglesia local. II. La
estructura rnäs grande de un programa: 1ocal, de estado, internacional,
mundial. III. Un grupo especifico dentro de la iglesia (ej: El
Esfuerzo Cristiano de la Escuela Secundaria).

E1 Tniembro. - Un miembro activo del grupo del Esfuerzo Cristiano (vea
Esfuerzo Cristiano, III) quien has firmado un Voto de Miembro Activo.
(Vea la pägina 41 . )

El canto - La hora para cantar los coros, las canciones del evangelio
- F-" himnos. Puede ser usado por grupos dentro de la iglesia loca1

o'una oportunidad para dos o näs iglesias que se encuentren para
compafrerismo e inspiraci6n.

La sociedad - I. Usualmente designada para una organizaci6n deL E. C.
- 6li[ä--ae1 nivel de estado. (un ejämplo: Sociedad. Internacional d.e1

Esfuerzo Cristiano.) Vea tambi6n la Uni6n de E. C. II. Nombre tambi6n
dado a un grupo del Esfuerzo Cristiano dentro de una iglesia local.
(Un ejemplo: Sociedad del Esfuerzo Cristiano de Intermedios.)

Fl Btroci.njrdo.T/consejero - Un adulto quien se reüne con eI grupo del
Esfuerzo Cristiano para proveer direcci6n y ayuda espiritual.
Generalmente, los grupos hasta la edad de 17 tienen un "patrocinador",
de 18 o mayores tienen un "consejero. t'

52



Para mäs informaci6n, materiales adicionales, o si le'gustaria
que alguien le visitara a usted o a su pastor, o Ia directiva
de la iglesia o eI comit6 para que Ie expliquen mäs claramente
como el progralna d.el Esfuerzo Cristiano funciona y cono puede
ayudarle en el trabajo con los j6venes de su iglesia, contacte
a una de estas organizaciones:

La Uni6n del Esfuerzo Cristiano del Condado de Los Angeles
1610 Ravenna Avenue
Wilmington, CA 90744

Tel6fono: (213) 834-5894 (ing16s--solarnente un poquito
espafrol)

La Sociedad Internacional del Esfuerzo Cristiano
1221 Broad Street
P. O. Box 1110
Columbus, OH 43216

Tel6fono: (614) 258'9545 (ing16s)


