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DEFINICION DE UJIER = SIERVO  

CARACTERISTICAS  

Vocación Efesios 4:2-4 

Obedientes Efesios 6:5-8 

Grado honroso 1 Timoteo 3:13 

Respetuosos ( temor y temblor ) 

Sencillos 

Sinceros 

No murmuradores Filipenses2:12-14 

No contenciosos  

Antes de que los miembros de la iglesia le hayan visto la cara al pastor, a los músicos y maestros, ellos ya se 
han encontrado, cara a cara con un ujier de la iglesia.  

Y la actitud que el ujier comunica a los miembros de la iglesia, y a los amigos, eso ayudara a dar el tono 
espiritual de todo los demás. ( 

El ujier que sinceramente sonríe le está diciendo al visitante o miembro de la iglesia: “me siento muy feliz. ¿Lo 
está usted?” De la misma forma, un saludo de mano amistoso y una palabra de bienvenida alegra el corazón de 
la persona. Así como el campesino prepara la tierra para sembrar, el ujier prepara el ambiente propicio que 
motiva una experiencia genuina de adoración. El ujier es un obrero de Dios, un colaborador del pastor y de la 
congregación. El primero en saludar a una persona proyecta la primera impresión de la iglesia. Las impresiones, 
buenas o malas, siempre se reciben cuando dos personas se encuentran. Un acto descortés o un saludo 
desinteresado de un ujier pueden dañar la actitud de adoración del visitante o de un miembro. Aunque el pastor 
haya tomado mucho tiempo preparando el sermón y el coro haya practicado diligentemente, la mayor parte de 
este esfuerzo sería en vano si el ujier no cumple con su responsabilidad. Sin embargo, el ujier que hace su 
trabajo bien, prepara el camino para que la persona sienta el deseo de cantar como el salmista: “Yo me alegré 
con los que decían: A la casa de Jehová iremos” (Salmo 122.1).  

SELECCIONAR Y ADIESTRAR A LOS UJIERES DE LA IGLESIA. Romanos 12:7 

Ayudando entrenar a su equipo es uno de sus tareas más importantes. Cada hombre que ayuda como ujier, debe 
ser entrenado. No se debe esperar que ya sepa hacer el trabajo sólo porque lo ha visto desde su asiento en las 
bancas. Él debe recibir instrucciones específicas. Esto no sólo le ayuda hacer su trabajo mejor, pero le ayuda ver 
que es un puesto y trabajo muy importante. Un trabajo tan importante debe ser hecho bien. Cada ujier nuevo 
debe recibir una lista de instrucciones y guías escritas. Ellos podrán estudiar estos en la casa y entonces el ujier 
y el líder de los ujieres pueden estudiarlas juntos. También debe haber unas instrucciones y prácticas en privado 
con el lider de los ujieres.  

Ser ujier es más que un honor; es un ministerio que honra a Dios. Así que cada ujier debe seleccionarse 
cuidadosamente, elegirse con dignidad y prepararse para cumplir con su función en el Reino de Dios. ¿Cuántos 
ujieres necesitan una iglesia? El número varía de acuerdo con la membresía de la iglesia. Pero ninguna iglesia 
es demasiado pequeña para no tener dos ujieres. Y uno de ellos debe ser el presidente. Los ujieres necesitan un 
líder como cualquier organización de la iglesia. La mayoría de las iglesias encuentran que es beneficioso tener 
por lo menos dos o más ujieres asignados a cada pasillo principal. Siempre debe haber un ujier dispuesto a 
acomodar las personas. De no ser así algunas personas caminarán desatendidas por los pasillos mientras los 
ujieres están sentando a otras. La observación y la experiencia del pasado ayudará a hacer la distiribución de los 
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ujieres. Debe haber suficientes ujieres para no usar a las mismas personas en todos los cultos. Muchas iglesias 
asignan ujieres que sirvan en ambos servicios en domingos alternos. Otras iglesias usan diferentes ujieres para 
los servicios de la mañana y de la noche. La iglesia determina una norma definida y adecuada.  

¿QUIENES DEBEN SER UJIERES? 

1 Timoteo 3:1,7 

Se debe tener cuidado al momento de elegir a los ujieres, hay que recordar que la imagen de la iglesia son los 
ujieres, es la primera persona que se ve, proyectara una imagen de santidad o mundanalidad, por esta razón 
debemos tener mucho cuidado con la escogencia, se debe orar a Dios para de esta forma no equivocarse. Los 
ujieres son la cara hermosa de la iglesia la cara amable son los servidores de la iglesia. Cuando la iglesia 
primitiva necesito servidores en dijeron. Hechos 6:3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones 
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  

1. Hermanos en santidad 
2. De buen testimonio 
3. Que tengan don de servicio 
4. Amables 
5. Que tengan buen testimonios con los de afuera. 

1. El Presidente de los Ujieres  

Para que los Ujieres sean un grupo de éxito tendremos que escoger con mucho cuidado al Capitán o líder de los 
ujieres. Dicho hombre tendrá que ser un hombre de Dios, dedicado a la iglesia y al servicio para Cristo. Tiene 
que ser leal al pastor y a todo el programa de la iglesia. Tiene que poseer cualidades definidas de liderazgo que 
le permitan enfrentar los problemas que surgen en los cultos. Tiene que tener la habilidad de tratar con los 
asuntos que tienen que ver con los ujieres. El capitán tiene que ser un hombre inteligente y diligente que cree en 
la planificación detallada y entrenamiento de sus ujieres que forman su equipo. Siendo que el pastor trabaja tan 
íntimamente con el capitán de los ujieres, es imperativo que el pastor tenga parte en escogerle. El pastor tendrá 
más cuidado quizás en asignar a alguien que sea espiritual y se preocupe por los cultos de la iglesia. Hay por lo 
menos cinco áreas donde el capitán tendrá que trabajar y sobre cuales necesita un control total. Esto hace su 
trabajo ser muy exigente, pero el debe entender que fue escogido por este servicio y que está asumiendo 
bastante responsabilidad.  

La sabia selección del presidente de los ujieres es el secreto del éxito. Si el presidente es una persona 
consagrada a Dios, dedicada a su trabajo, que posee características de liderazgo y en completa armonía con el 
pastor y el programa de la iglesia, dirigirá a otros a desarrollar estas cualidades. Debe ser una persona creyente 
en el planeamiento detallado y competente para instruir a otros. Como colaborador cercano al pastor, debe 
prever las necesidades del pastor y de la congregación.  

2. Elección del Presidente de los Ujieres  

El pastor, como pastor del rebaño, generalmente conoce a los miembros que poseen los requisitos necesarios.  

El es el responsable de elejir y adiestrar al presidente de ujieres.  

El capitán tiene que animar a los demás para hacer un buen trabajo y ministerio. El debe inculcar la idea que es 
un ministerio muy importante y que lleva mucha responsabilidad. Dios les ha escogido para este trabajo tan 
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importante. Debe tener unas reuniones con su equipo de vez en cuando para felicitarles, inspirarles, y tener unas 
devociones con ellos para unir al equipo aún más.  

3. Requisitos de un Ujier  

La persona seleccionada como ujier tiene una gran responsabilidad. Se convierte en miembro de un equipo y 
debe compartir el trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener tal persona?  

1. Requisitos espirituales  

El ujier debe tener completa dedicación a Dios y al programa de la iglesia. Debe asistir regularmente y respaldar 
las actividades de la iglesia. Sería una tragedia para la iglesia elegir a una persona que no tenga los requisitos 
espirituales necesarios. Para asumir tal posición de prominencia, el cristiano debe ser conocido como un hombre 
de Dios y ser estimado por los miembros de la iglesia. Aunque pueda tener otras posiciones en la iglesia, la 
persona debe sentir que su tarea de ujier es de importancia esencial.  

2. Cualidades Físicas  

El ujier debe tener buena apariencia. El pasillo de la iglesia no es un lugar para exhibir modas ni tampoco un 
lugar para tener una apariencia inapropiada. Los ujieres deben ser hombres de madurez y condición física 
adecuada para que puedan cumplir con las responsabilidades que se les ha dado. Estas son otras cualidades que 
el ujier debe desarrollar: ser de naturaleza agradable, usar métodos discretos y tener una personalidad amigable. 
La tarea del ujier es un ministerio de importancia incalculable. Por lo tanto, deje que el ujier desarrolle las 
características importantes que lo capacitarán para servir a Dios y a la iglesia.  

DESARROLLO DEL MINISTERIO DEL UJIER  

¿Cuáles son algunas de las facetas del ministerio del ujier? ¿Cómo puede llegar a hacer un trabajo eficaz?  

Debe aprender cómo recibir y acomodar con cortesía a las personas.  

1. Sugerencias para recibir a las personas  

Las siguientes sugerencias son para ayudar a desarrollar el arte de recibir a otras personas.  

1. Llame a la persona por su nombre. Esta tarea es difícil, particularmente en las iglesias grandes donde 
parece imposible distinguir entre un miembro irregular y el visitante. Por supuesto, es imposible conocer los 
nombres de los que visitan la iglesia hasta que usted se presente y los conozca. Sin embargo, un ujier alerta 
podrá llamar por su nombre al visitante al terminar el servicio.  

2. Cambie su saludo. No diga la misma cosa cuando salude a cada visitante, sino use el saludo que parezca más 
apropiado para esa persona. No es necesario saludar a todas las personas dándole la mano. En efecto, hay 
personas que prefieren que no se les dé la mano. El ujier que está alerta puede rápidamente reconocer a la 
persona que le gustaría compartir un apretón de manos. Todos los buenos vendedores saben que una venta se 
puede hacer o perder durante el contacto inicial. También los ujieres deben estudiar y practicar las técnicas de 
saludar a las personas. La entrada a la iglesia no es un lugar para conversaciones altas y ruidosas.  

3. No demuestre preferencia en su saludo. Se debe hacer lo posible por no demostrar preferencia entre los que 
pasen por su lado. Siempre es una tentación gritarle a un amigo: “Oye José, ¿te gustó el juego de anoche?” Tal 



 

4 

 

exclamación generalmente resulta en una respuesta alta de su amigo: “¡Eso sí fue una carrera! ¿No lo crees?” La 
amistad es una gran cualidad; pero la risa y saludo explosivo no es del mejor gusto para un ujier en la iglesia.  

 

4. Acomodar a las personas  

Una de las responsabilidades principales del ujier es acomodar apropiadamente a las personas. He aquí algunas 
sugerencias que pueden a ayudarle:  

5. Ayude a sentar a las personas solamente cuando su entrada no interrumpa el servicio. No es sabio acomodar a 
alguien cuando se esté orando, leyendo la Biblia o cantando la música especial. Es una cortesía explicar la razón 
de esperar. Ahora muchas iglesias tienen bocinas en los pasillos de entrada para que las personas puedan oír 
mientras esperan.  

6. Ayude a los miembros regulares a ir a sus lugares acostumbrados. Los miembros regulares con frecuencia 
tienen usa sección definida donde les gusta sentarse. Un ujier observador reconocerá el hecho y llevará a la 
persona a su sección acostumbrada. El presidente de los ujieres, que generalmente saluda a cada persona que 
entra por la puerta principal y lo lleva a un ujier, debe conocer el lugar de preferencia de los miembros 
regulares. El ujier atento siempre tratará de sentar a los visitantes al lado de miembros fieles de la iglesia. Si el 
servicio todavía no ha comenzado, y no producirá interrupciones, puede presentar los visitantes a los que entán 
sentados a su lado.  

7. No se adelante a más de dos pasos frente a las personas. Ir aprisa delante del grupo que usted dirige puede 
causar bochorno. Al girarse para indicarles el banco, quizás descubra que ya se sentaron en otros bancos en la 
parte de atrás del auditorio. Nunca denote asombro o irritación si así sucede, porque al hacerlo, su disgusto es 
evidente a toda la congregación. Para evitar esta situación es mejor mantenerse cerca de las personas que está 
acomodando. Si ellos titubean, puede ayudar los a sentarse en la sección que escojan o indicarles quietamente 
los asientos disponibles. No permita que los invitados tengan dificultad al tratar de sentarse en los asientos de 
un banco lleno que usted les indicó. Sencillamente pida a los que están sentados que se muevan. Trate de no 
llamar la atención.  

 Responsabilidades adicionales 

De esto hablo, de todo lo que usa y necesita en su trabajo. Debe revisar las bancas y sillas. ¿Hay suficientes 
sillas a la mano si vienen muchos al culto? ¿Dónde van a sentarse los que llegan tarde? está todo limpio y 
ordenado, todo está listo para los que se sientan en la plataforma, hay suficientes tarjetas para los visitantes, 
etc.? Sería una buena idea hablar con el pastor antes del culto para ver si hay algo nuevo o fuera de lo normal 
para este culto. Debe estar seguro que los boletines, tarjetas, sobres de ofrendas, etc. estén en su lugar y que 
haya suficiente para todos. Debe saber si se necesita un sitio reservado para alguien especial, que las puertas 
estén abiertas que deben estar abiertas, ventanas, etc. El debe ver que no haga demasiado frío, ni calor. Debe 
tener ujieres encargados de cada parte del salón y necesidad que tenemos en la iglesia.  

Debe asegurarse que los ujieres estén llevando sus etiquetas de ujier, con su nombre, si es que la iglesia tiene 
estos. Debe estar seguro de tener el orden del culto, debe estar seguro que las canastas de las ofrendas estén en 
su lugar.  

El ujier tiene un gran trabajo que realizar si lo va a hacer eficientemente. Muchos de sus deberes han sido 
mencionados, pero tiene otras responsabilidades.  
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1. Continuar atento a las necesidades de la congregación. La responsabilidad del ujier no termina luego de 
acomodar a toda la congregación. Al contrario, debe velar las indicaciones de enfermedad o malestar de 
cualquier persona, controlar sosegadamente la fuente de cualquier ruido innecesario, permanecer atento a las 
peticiones de las personas sentadas cerca de él, y estar listo a ayudar a los que llegan tarde.  

2. Establecer procedimientos definidos para recoger la ofrenda. En muchas iglesias se delega a los ujieres la 
responsabilidad de recoger la ofrenda. Si así es, deben establecerse procedimientos definidos e instruir a cada 
ujier. Reunir a un grupo de hombres en el último minuto es una práctica común para recibir la ofrenda. Al 
hacerlo, generalmente se pierde el espíritu genuino de adoración. La tarea del presidente de los ujieres es saber 
que todos los ujieres comprendan sus responsabilidades al recoger la ofrenda. Los hombres deben hacer esta 
función con dignidad.  

3. Saludar a los visitantes al terminar el servicio. Cuando se termine el culto, los ujieres deben parase en todas 
las salidas para hablar con los visitantes. El pastor, en la mayoría de las iglesias, se para en la puerta principal 
para saludar a las personas cuando salen. Los ujieres deben presentar los visitantes al pastor, al personal y a 
otros miembros. Deben permanecer en el lugar asignado hasta que salga toda la congregación.  

4. Revisar los detalles finales al terminar el servicio. En las iglesias donde hay conserjes encargados de velar los 
detalles después de cada servicio, los ujieres no tienen esta responsabilidad. Por supuesto, el presidente de los 
ujieres debe velar que todos los detalles reciban la atención necesaria. En las iglesias donde no hay nadie para 
cerrar las ventanas y las puertas, regular la temperatura, colocar los himnarios en los bancos, recoger del piso 
los boletines y otros papeles, llevar los artículos que se quedan a la oficina de la iglesia, etc., estas 
responsabilidades pertenecen a los ujieres. El presidente de los ujieres es responsable de verificar que se hagan 
todas estas cosas. Al terminarse el culto de adoración, después de hacer todo su trabajo, el ujier puede estar 
seguro de que hizo un ministerio esencial. El ujier de la iglesia es de suma importancia. El es un obrero de Dios, 
Un colaborador del pastor y de la congregación.  

Un ujier debe moverse rapidamente pero con dignidad a su puesto cuando es hora de tomar la ofrenda. La 
canasta debe ser llevada en su mano derecha asi como si fuera un libro que estuviera llevando.  

Cuando está recibiendo la ofrenda el ujier debe pasar la canasta a la persona que está sentado mas cerca al 
pasadizo y entonces pasar de inmediato a la siguiente banca. El debe mirar hacia atras y mirar por la esquina de 
su ojo para la canasta cuando vuelve. Su cuerpo entero y sus ojos deben ser dirigidos hacia la parte atras de la 
iglesia.  

La razon para esto es para evitar que la gente piensen que los ujieres esten mirando para ver cuanto van a dar.  

Muchas personas vienen a una iglesia con la idea que la iglesia es un lugar donde la gente hablan de dinero y 
tratan de quitarles su dinero todo el tiempo. Por supuesto esto no es la verdad pero muchos estan buscando 
cualquier pretexto para quedarse en casa de todos modos. Muchos de los visitantes vendran de su respeto hacia 
su familia y que les han invitado tantas veces o es un dia especial. Cuando el ujier para y mira hacia la banca y 
la gente alli pensaran que está mirando para ver cuanto dan. Por esto es imperativo que el ujier mantenga sus 
ojos mirando directamente hacia atras en el templo.  

El Trabajo del Presidente de los Ujieres  

¿Cuáles son las responsabilidades del presidente de los ujieres? A continuación se encuentran las 
responsabilidades del presidente de los ujieres.  
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1. La tarea principal del presidente de los ujieres es instruir a los ujieres. se deben tener varias sesiones de 
adiestramiento donde se enfatizan diferentes funciones del trabajo de los ujieres. Muy pocas veces se ha 
llamado a una persona para servir de ujier que tenga una idea de las técnicas de su trabajo.  

2. Se puede planear algun convivio para los ujieres y sus familias. Estas sesiones son de inspiración, instrucción 
y compañerismo. Un sentido de misión debe unir el campañerismo de los ujieres.  

3. Para evitar una catástrofe es indispensable tener los detalles de los planes antes de comenzar los servicios. El 
presidente de los ujieres es responsable de velar que todo esté listo. La siguiente lista de sugerencias ha servido 
de gran utilidad: Hable con el pastor antes de cada servicio para saber si hay algún cambio en el horario regular. 
Un breve cambio de impresiones con el pastor prepara al presidente para prever todos los detalles, y así añadir 
dignidad y orden al servicio. Esto evitara contratiempos y demoras al pastor porque tiene muchas cosas que 
hacer. Después que el servicio comienza el presidente de los ujieres es responsable de llevar todos los mensajes 
al pastor. Sin embargo, el número de interrupciones deben ser mínimas y discretas. Nada hay que distraiga más 
a la congregación que un desfile de diferentes personas caminando en puntillas hacia el frente del auditorio para 
llevarle una nota al director o predicador. Determine si los ujieres están presentes antes de que comience el 
servicio.  

Se le pide a algunos ujieres que estén en su función con bastante anticipación. Debe advertirse a los ujieres que 
no interrumpan las clases para salir temprano. Es bueno tener un número mayor de ujieres disponibles de los 
necesarios. Sin embargo, no deje que esto sugiera que algunos ujieres no vengan sin avisarle al director de 
ujieres. Las asignaciones de los días que les tocan servir como ujieres deben hacerse y publicarse. Las fechas se 
informan por medio de los líderes de los grupos de ujieres, que son responsables de ponerse en contacto con los 
miembros de su grupo por medio del teléfono o correspondencia, poniendo los nombres en el periódico de la 
iglesia o boletín, o colocándolos en la tablilla de avisos a la entrada del templo. Cada ujier debe conocer su 
asignación por anticipado. Si no puedo estar presente, se lo comunicará al presidente de los ujieres tan pronto le 
sea posible. Asegúrese de tener suficientes ujieres para atender la hora de más tránsito al comenzar el servicio. 
Si no tiene suficientes ujieres, las personas entrarán juntas haciendo lo posible por encontrar asientos. El 
resultado: ruido y confusión y entonces es difícil captar la atención. Algunas iglesias grandes tienen personas 
que saludan y otras que acomodan. Los que saludan permanecen en la entrada y los otros en el auditorio para ir 
acomodando a los que llegan. En otras iglesias los ujieres se paran en la mitad de los pasillos en la hora de más 
entrada. Se paran mirando la entrada del auditorio para saludar y sentar a las personas según entren por los 
pasillos. También pueden localizar mejor los asientos vacíos.  

4. Asigne ujieres en posiciones definidas. Se hace mejor trabajo si los ujieres se paran en un lugar exacto del 
auditorio y se les instruye a no “moverse” a otra área. Una asignación específica generalmente ayuda al ujier a 
comprender que es responsable de una parte específica. Si hay varias entradas al auditorio, sería bueno tener 
hombres parados en cada entrada. Esto es de gran utilidad para dirigir a las personas que se encuentran en las 
unidades adyacentes del templo. Se debe cambiar de lugar periódicamente para que los ujieres puedan servir en 
diferentes áreas. Es esencial el conocimiento de los programas de la iglesia y del edificio de la misma. El ujier 
que no sabe dónde se encuentra el departamento de instruccion de los niños, los baños, la oficina de la iglesia, la 
entrada principal, los interruptores de luz o las llaves de abrir las puertas tiene un impedimento asi como el 
policía que no comprende las técnicas de dirigir el tránsito.  

5. Consiga todas los materiales necesarios antes de comenzar el servicio. Los boletines, las tarjetas para los 
visitantes y otros materiales deben estar listos para repartirlos o tenerlos en las bancas. Trabaje para tener todos 
los materiales listos, no perder tiempo y evitar que haya confusión al buscar apresuradamente dichos materiales.  
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6 Revise la calefacción o el aire acondicionado antes de comenzar el servicio. Esta responsabilidad debe ser el 
trabajo de una persona; generalmente el presidente de los ujieres. El ujier que camina al frente del auditorio para 
revisar el termostato o abrir o cerrar ventanas durante el sermón puede distraer más a la congregación y al 
pastor que una sirena de tránsito fuera del edificio. Si antes del servicio se revisan el aire acondicionado o 
calefacción y las ventanas, pueden evitarse todas estas interrupciones.  

7. Coloque un cordón en las secciones reservadas. Antes del servicio el presidente de los ujieres debe hablar con 
el pastor para determinar si es necesario reservar algunas bancas para grupos especiales. Habrá gran confusión y 
sera muy penoso si se le pide a los miembros y visitantes ya sentados, que se levanten de sus asientos para 
sentar a un grupo especial. Los letreros de “reservado” cuestan poco, al igual que los cordones, y al mismo 
tiempo añadirán dignidad a las secciones reservadas.  

8. Determine el método para identificar a los ujieres. Algunas iglesias proporcionan botones o bandas en los 
brazos. Otras iglesias proveen flores para las solapas y tratan que todos se vistan similarmente. Se sugiere el uso 
de algún método para identificar a los ujieres, de modo que los miembros y visitantes puedan saber quiénes son.  

9. Cerciórese de que los platillos de ofrenda se encuentren en su lugar. Pocos accidentes pueden interrumpir 
más en un servicio de adoración como tener a varios hombres caminando al frente del auditorio con dignidad y 
precisión, para entonces descubrir que solamenta hay un plato de ofrenda y alguno se escurre para la búsqueda 
trágica de los platillos de ofrenda. Tal incidente puede perturbar el resto del servicio.  

10. Después de cada servicio, el presidente de los ujieres debe tener la responsabilidad de contar la 
congregación para el informe personal del pastor. Para cumplir con esta tarea el presidente de ujieres debe 
pararse discretamente en la parte de atrás del auditorio.  

11. Cerciórese de que los ujieres estén disponibles para las campañas y servicios especiales. El pastor y el 
presidente de los ujieres deben hablar sobre los planes para reuniones futuras y asi usar el ministerio de los 
ujieres.  

1. ETICA DEL UJIER.  

A. Limpieza personal 
B. Perfume y/o desodorante, No exagerar fragancias u olores. 
C. Boca aseada (no debe usar goma de mascar, es decir estar masticando chicle) 
D. Cabello arreglado (bien peinado, recortado, y no cortes extravagantes: pelo largo, con picos, de hongo) 
E. Cara Rasurada y uñas aseadas y cortadas (no pintadas) 
F. Traje abrochado (nunca quitarse el saco) 
G. zapatos lustrados 
H. Camisa y corbata limpia. 
I. Uniforme de ser possible. 
J. Colóquese su identificación o carnet  

2. CONCENTRARSE EN SU TAREA  

A. Ser puntual. 
B. Mantenerse en su puesto sin causar desorden. 
C. No usurpar la autoridad 
D. Atender a las visitas 
E. Seguir las instrucciones  
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3. CONCENTRARSE EN SU ACTITUD  

A. Sentirse Privilegiado de ser un ujier 
B. Optimista acerca de su iglesia. Hable bien de ella. 
C. Conversación agradable y amable 
D. Actitud no de critica (hable bien de sus ministros y sobre todo su PASTOR) 
E. Sonria amablemente. 
F. Rostro con gozo y respeto.  

4. RECURSOS MATERIALES  

EL UJIER DE SABER DONDE ENCONTRAR 

A. Papelería: sobre para diezmo, ficha de registro, bletines, etc. 

B. Ofrenderos.  

C. Sillas que se requieran, para el altar. 

D. Aceite de ungir. 

F. agua.  

G. Baños 

 

Se recomienda en cada servicio mínimo 02 ujieres 

La amabilidad en la conversación puede desarrollarse por los ujieres que lo intentan. Declaraciones negativas 
que tienden a juzgar y parecer críticas son lo opuesto a la amabilidad. Aquí hay algunos ejemplos:  

Negativo: “usted no puede pasar ahora” 
Positivo: “le daremos un lugar en un momento” 
Negativo: “Llego tarde, ahora tiene que sentarse en la parte de atrás” 
Positivo: “Debido a que el culto ha comenzado, tenemos un lugar para usted cerca de la parte de atrás”.  

Negativo: “usted no se puede quedar aquí por donde todos pasan”. 
Positivo: “podría pasar para acá donde los demás no interrumpan su conversación?”.  

Negativo: “a su edad, me imagino que no puede oír bien”. 
Positivo: “tenemos buenos lugares en la parte de adelante donde todos pueden ver y oír mejor”.  

Negativo: “hey, ustedes muchachos, cállense” 
Positivo: “muchachos, podrían ayudarnos a promover la reverencia en el templo”.  

Negativo: “sentares adelante nos va a dar muchos problemas” 
Positivo: “le sujerimos sentarse atras para poder atender mejor a sus niños”.  

Refleje en su rostro la alegría de ser parte del pueblo de Dios, de servir a un Dios bueno, de ser salvo, de saber 
que en ese culto donde ud va a participar, Dios va hacer grandes cosas y que UD va a ser parte de ese 
éxito.“Alégrense siempre en el Señor, repito alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas 
bondadosas.” Fil 4:4-5  

SENTANDO A LAS PERSONAS 
 



 

9 

 

La principal de las dos funciones mayores del ujier es sentar a las personas. Se les debe sentar así: en primer 
lugar los ujieres de deben de llegar por lo menos 30 minutos antes del culto para recibir su tarea en la puerta y 
pasillo de parte del director de lo ujieres.  

Asegúrese de que hay suficientes sobres para diezmos y ofrendas, Biblias, paquete de boletines de la iglesia 
para que cuando las personas lleguen puedan entregarle a cada persona el material que corresponde.  

Nunca pregunte a la persona que llega tarde: donde le gustaría sentarse? Sino que sugiérale que tiene un lugar al 
frente a otras para el. Pero recuerde siempre es una SUGERENCIA. Recuerde una cosa que es muy importante: 
su forma de caminar en el templo debe de ser lenta, debe de reflejar serenidad. Nunca señale un lugar y enviar a 
las personas a sentarse por si mismas, muéstrele personalmente los asientos; puesto que a veces los hermanos 
reservan lugares para sus familiares o amigos que llegan tarde y probablemente le digan al visitante “estos 
asientos ya están ocupados”.  

FUNCIONES DIVERSAS  

Aparte de las principales obligaciones del ujier de sentar a las personas y de recibir la ofrenda, hay otras 
funciones más pequeñas de importancia fundamental: 
 
NIÑOS QUE ABANDONAN EL CULTO  

Los ujieres deben tratar a estos niños con mucha amabilidad sin permitirles que distraigan el culto. paciencia y 
comprensión serán necesarias en el manejo de este delicado asunto, por eso hay que usar mucho tacto y 
amabilidad con ellos para que no se vea involucrado en un problema con los padres. DE PREFERENCIA 
SILICITAR CON MUCHA AMABILIDAD A LOS PADRES, COLABORAR EN EL ORDEN Y 
DISCIPLINA DE SUS HIJOS, INVITANDOLES A PERMANECER SENTADOS JUNTO A ELLOS. Es el 
lugar mas apropiado. Cualquier niño que está saliendo del culto sin un adulto debe ser enviado a su asiento de 
nuevo. Cuando un niño ve que el otro niño ha podido salir sin que le paran entonces el también va a querer salir 
y pronto. Varias cosa pueden ser hechas antes del culto para prevenir los disturbios. (No se debe permitir a los 
niños entrar en el templo comiendo o griando)  

Es muy triste decirlo pero muchas veces los jovenes sursuran, mastican chicles, usan el cellular, escriben notas, 
y no prestan nada de atencion. Si persiste esto entonces el ujier debe recordarles guardar silencio. De nuevo 
repitimos que el ujier debe ser firme y a la vez amable. Un amor genuino se puede mostrar a traves aun de la 
firmeza  

El ujier debe manejar las emergencias siempre en una manera logica. Aun si se le cae la canasta de ofrenda, un 
nino vomita, alguien desmaye, o llora un nino ;;ora auxiliar a la madre sujiriendole, le lleve hacia atras a la 
antesala hasta que logre contrlolarlo.  

La regla basica que debe tener en mente el ujier en todo momento es; "?Qué sería el deseo del pastor en un caso 
así?"  

INSCRIPCIÓN DE LOS INVITADOS  

Los ujieres son los responsables de investigar los nombres de los visitantes (si son nuevos no cristianos, o si son 
visitantes creyentes) y hacer llegar a tiempo las tarjetas a la mano del pastor quien dara la bienvenida. Pero 
tenga cuidado de la forma como hace llegar esas tarjetas, si hay un escalon suba por el, no de una mala 
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impresión interrumpiendo al que esta en el pulpito Estas tarjetas de invitación deben de ser llenadas por el ujier 
o recepcionista que tenga buena ortografía y caligrafía.  

TRATANDO CON PERSONAS PARCIALMENTE PROBLEMATICAS O DESARREGLADAS.  

Necesitamos saber que hemos de hacer cuando a nuestras iglesia llegan borrachos, pandilleros, homosexuales, y 
otro tipo de sujetos. Cada una de estas situaciones debe manejarse con amabilidad cristiana. No tenga un 
rechazo hacia los homosexuales, mírelos como una persona necesitada de Jesucristo y no como la persona mas 
perversa de la sociedad. Porque para Dios tanto el homosexual como el mentiroso o el pecador común y 
corriente es igual. Este atento de acuerdo a cada situacion, si es un borracho, abordelo de inmediato para evitar 
que llegue al frente y ocasione una situacion de desorden, si es una mujer u hombre en un estado desarreglado, 
ya sea en su forma de vestir, peinado o pintura, sea gentil y ubiquelo en un lugar.  

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA  

Todos los ujieres deben saber donde están los números de emergencia o tenerlos ellos mismos a mano. El de la 
policia, bomberos, ambulancia de manera que cuando haya una enfermedad física, fuego o falla del fluido 
eléctrico pueda manejar bien esa situación y no ser ellos los que causen el pánico. En todo momento consultar al 
pastor ante cualquier situacion, nunca proceda sin la autorizacion y orden del pastor o ministerio.  

Hay casos cuando se trata de enfermos donde hay una intervención divina sanando a una persona y otros donde 
usted necesite llamar a una ambulancia no sea que meta a la iglesia en algún problema. Dese a la tarea de 
conocer donde están los extinguidores de fuego, las luces de emergencia que se activan automáticamente, 
candiles, fósforos, linternas, etc.  

CONOZCA SU IGLESIA.  

Como cada ujier trata con personas, ellos deben saber muchas cosas acerca de su iglesia, cosas que ni siquiera 
corresponde a los maestros, director del coro, etc. La gente le hará muchas preguntas que podrán responder si 
están familiarizados con la situación.  

El ujier deberá saber: las horas de oficina del pastor, horarios y rutas de los autobuses, ubicación de los 
servicios sanitarios, el lugar de cada dpto. lugar donde llevan las cosas EXTRAVIADAS Y ojo entréguelas. 
Sucedio en el pasado que las luces en el templo de San Mateo estaban a media luz en el lugar del pulpito, se 
descubrio 4 años despues los encendedores de la luz alta.  

UN EXCELENTE CAMINO Después de analizar detenidamente los dones espirituales, Pablo dijo: Mas yo os 
muestro un camino aun más excelente. I cor. 12:13 
Aquí detallo 15 características que se aplican al ministerio de los ujieres: 
1. El amor es sufrido, es benigno. Puede haber muchas cosas dentro de la iglesia que a un ujier no le gustan. 
Pero la prueba de excelencia entre los ujieres consiste en convertirse en la esponja que absorbe cada critica de 
los hermanos, y no dejarse arrastrar por la ola de comentarios que se hace del ministerio. Sea fiel al ministerio  

2. El amor no tiene envidia. Los problemas personales pueden no traer bendición entre los ujieres o de los 
ujieres para con los miembros de la congregación. La ineficacia, los hábitos o la tendencia de usurpar 
responsabilidades que exceden su autoridad pueden crear sentimientos negativos dentro del cuerpo de ujieres. 
El antídoto de Pablo es: Acepte a cada persona como es y no como ud desearía que fuera. ( cuando a una 
persona es difícil de amar)  
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3. El amor no es jactancioso. Llamele jactancia o fanfarronería; cualquier cosa que sea, debe estar lejos de las 
normas de excelencia de un ujier  

4. El amor no se envanece. Un ujier presuntuoso y egoísta, esta por debajo de las normas de excelencia de una 
iglesia llena del Espíritu  

5. El amor no hace nada indebido. Sin importar la clase de emergencia, un ujier nunca pierde la cabeza; siempre 
mantiene control de la situación. La estabilidad y la compostura son características de una norma elevada.  

6. El amor no se irrita. Hay suficientes cosas en una iglesia para provocar las emociones negativas de un ujier. 
Pero una persona con elevadas normas de excelencia, mantiene una actitud de positiva consideración.  

7. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo ujier de una iglesia es o parte del problema, o 
parte de la solución. Puede ser mas critico que útil, o más útil que critico.  

8. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Una de las características de un buen ujier es la 
capacidad de tratar con eficiencia los problemas. Si no hubieran problemas no habría necesidad de ujieres; y 
aunque algunas personas se vuelvan criticas, irritables, y enfadadas a la primera irregularidad en su tarea.  

La capacidad de manejar la frustración, tomar decisiones con rapidez y trabajar bajo presión, son cualidades de 
un ujier excelente  

9. El amor, nunca deja de ser. Una cualidad que elimina la presión en cualquier clase de emergencia, es la 
comprensión humana. Juicios sin misericordia, explicaciones verbales, excusas y toda otra clase de armas 
empleadas para manejar las emergencias son secundarias, ante un corazón comprensivo.  

Dios te bendiga.  

PARA REVISAR Y APLICAR AL LIDER DE UJIER. 

CARARTERISTICAS DE LOS UJIERES 

 

1. La preparación del futuro ujier debe incluir el aspecto bíblico expuesto anteriormente sino.  

2. Puntualidad en los horarios de servicio, es quien dará la bienvenida al resto. (Eclesiastés 3:1) 

(hechos 3:1) 

3. Una buena apariencia física. (el vestido, calzado, el cabello, desodorante, colonia, crema dental) 1 

tim 2:9 

4. Amabilidad a la recepción de visitas. (1 pedro 4:8,  -1 pedro 5:14 - Filipenses 4:5 -Romanos 16:16 ) 

5. Atentos.  (1 pedro 4:8-9 

6. Reverencia en el templo, evitar conversaciones, risas, carcajadas, murmuraciones, que pongan mal a 

un oyente (Hebreos 12:28-29, Tito 2:3,  

7. además debe estar capacitado para el manejo de diferentes situaciones. (pendientes en la oración, 

colocar un paño, liberación, cargar un niño, mostrar un baño etc.) 

8. Entre otros aspectos recomendados, trabajo de equipo. Filipenses 2:2,4 



 

12 

 

9. Liderazgo. (tomar nombres, llenar tarjeta de invitaciones, visitar) 

10. inteligencia emocional. (manejar una situación, no atemorizarse 1 corintios 16:13) 

11. Mostrar interés en un hermano, sin importar su estrato social. En lo que sea posible saber los 

nombres (Lucas 19:5,6) 

12. relaciones interpersonales. esto garantiza el crecimiento y la edificación del pueblo de Dios.  

 


