
COMO SER UNA IGLESIA AMIGABLE 

Nosotros tenemos visitas cada semana, y estamos agradecidos con Dios 

por ello, porque siempre son y serán una fuente de crecimiento. Darse a 

conocer como una iglesia amigable es realmente precioso, y sabemos 

que para llegar a eso toma trabajo, no obstante queremos decirle a 

nuestros amigos que si se puede llegar a ser una iglesia con esa 

característica, si se toman en consideración algunos consejos. Aquí hay 

algunas reglas que pueden ayudar mucho a mantener y perpetuar un 

ambiente amigable en la iglesia. 

 

LA REGLA DE LOS 30 SEGUNDOS.  
La mayoría de las personas después que han entrado a nuestro local de 

reuniones, harán durante los primeros 30 segundos un juicio acerca de 

nosotros, entonces  vamos a recibirles en la puerta con una sonrisa y un 

apretón de manos, diciéndoles con sinceridad: “¡Estamos contentos de 

que hayan venido!”. 

 

LA REGLA DE LA PUERTA PRINCIPAL.  
Algunos necesitarán ayuda para ingresar a su clase, o para conseguir un 

asiento en el auditorio, o para conseguir un himnario. Si las personas 

encuentran dificultad para saber donde les corresponde su clase, o no 

encuentran un lugar para sentarse, o nadie les facilita un himnario, ellos 

podrían optar por no regresar. Entonces es recomendable instalar al 

menos 2 hermanos o hermanas que pudieran guiar a los invitados a sus 

respectivas clases bíblicas, o al menos para proveerles un himnario, etc. 

 

LA REGLA DEL ESPACIO PARA LAS VISITAS.  
Por lo general es bueno si vamos a sentarnos ir al centro, y así dejar 

lugar libre a los lados cerca de los pasillos, esto hará que las personas 

que nos visitan, sientan la libertad de ponerse de pie si tuvieran que 

hacerlo, o si tuvieran que ir al baño. Especialmente para aquellas 

madres que necesitarán ponerse de pie para atender a sus niños. Eso  

será más cómodo para ellos. Además es importante ceder nuestro 

asiento si vemos que ya no hay lugar para aquellos que vienen llegando. 

Eso dejará ver que somos una iglesia hospitalaria, y que amamos su 

visita. 

 



LA REGLA DEL INTERMEDIO PARA LAS VISITAS.  
Antes de pasar los miembros de la iglesia a tomar algo durante el 

intermedio entre la clase bíblica y el culto, ofrezcamos a las visitas que se 

dirijan a la cocina, donde podrán gozar de un cafecito o algún refresco. 

Esto les demostrará que realmente les apreciamos, especialmente si 

traen niños con ellos. 

 

LA REGLA DE LOS 2 METROS. 
Salude a las personas con las cuales no tiene familiaridad y que vienen 

hacia usted a una distancia de 2 metros. Tenga contacto visual con ellas 

(mírele a los ojos) y sea cálido y amigable. 
 
LA REGLA DE LOS 5 MINUTOS.  
Tome los primeros cinco minutos después de cada servicio, y diríjase a 

las visitas y salúdelas a todas. No olvide dos aspectos muy importantes, 

motíveles a regresar, y agradézcales por visitarnos. Ellos se sentirán bien 

y al oír eso, entenderán que fueron realmente bienvenidos y que desde 

ya les amamos.  

 

NUESTRA ACTITUD DETERMINARÁ SI ELLOS REGRESARÁN O NO.  
Ellos regresarán cuando se sientan bienvenidos y apreciados. Hagamos 

lo mejor para ver que esto suceda. Muchas congregaciones que no 

tienen el cuidado de poner en práctica estas importantes reglas, se 

privan de volver a ver a quienes una vez les visitaron. Nosotros podemos 

hacer que los invitados realmente deseen volver a estar entre nosotros. 

 

 

Dios le bendiga 

 


