
AYUDA AL MINISTRO
ANCIANO

15 maneras de reconocer a los ministros y 
evangelistas ancianos en su congregación

1. Reconozca durante el servicio a todos los ministros y evangelistas mayores de 65 años.

2. Regale flores u otro obsequio al ministro mayor y reconózcalo por su nombre, mencionando los años y 
lugares donde ha servido.

3. Cuando se trata de un evangelista, nombre los estados o países que ha visitado por causa del 
ministerio, al reconocer los años y los lugares donde ha servido.

4. Entréguele una tarjeta de la iglesia, firmada por todos los líderes.

5. Incluya un «agradecimiento» en el programa e incluya la lista de nombres.

6. Invite a un ministro mayor como predicador en el culto.

7. Invite a un ministro mayor para que presente su testimonio.

8. Pida a alguien que ha recibido la influencia de un ministro mayor de la iglesia que de testimonio de ese 
ministerio.

9. Prepare una presentación de PowerPoint® con fotos de las iglesias o los países donde el ministro 
mayor a servido.

10. Durante el tiempo de adoración, cante los himnos favoritos de esta persona.

11. El domingo destinado al ministro anciano, organice una recepción especial.

12. Verifique que el cónyuge de cada ministro reciba también reconocimiento por los años de apoyo y 
ministerio.

13. El día de la celebración del ministro anciano, invite a la celebración a los hijos, los nietos y los bisnietos.

14. Envíe una ofrenda al fondo AMA en honor o en memoria del ministro o evangelista mayor que su iglesia 
recuerda con cariño, o en nombre de todos los evangelistas o ministros mayores.

15. Anime a cualquier ministro mayor que asista a su iglesia y que necesita ayuda para sus gastos de 
emergencia o mensuales (alimentos o vivienda) a comunicarse con AMA en el caso de que todavía no 
esté recibiendo ayuda de AMA.

Si necesita información, llame a la oficina de AMA—417-862-2781, ext. 2184 o escríbanos a ama@ag.org


