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Levántate, resplandece, 

porque ha llegado tu luz 

y la gloria del Señor ha 

amanecido sobre ti.  

Is. 60: 1 

Estructura del departamento 
de caballeros 

Portadores de Gloria 

Valenzuela,  Natanael (Abril 18, 2017) 



Creando un departamento de Caballeros: Dr. Natanael Valenzuela  

Para conferencias: valenzuelanatanael@gmail.com 

 
2 

Tabla de Contenido 

Departamento de Caballeros .......................................................................................... 3 

Propósito del Ministerio de Caballeros .................................................................... 3 

Visión del Ministerio de Caballeros .......................................................................... 3 

Misión del Ministerio de Caballeros ......................................................................... 3 

Actividades anuales y sugerencias para Caballeros ................................................... 5 

6 actividades espirituales .......................................................................................... 5 

5 actividades sociales entre caballeros ................................................................... 5 

Actividades de grupo / con otros.............................................................................. 5 

3 actividades de conocimiento bíblico..................................................................... 6 

3 actividades de desarrollo personal ....................................................................... 6 

3 actividades donde compartan con otros grupos similares. .............................. 6 

Apoyar las actividades centrales de la iglesia ........................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Creando un departamento de Caballeros: Dr. Natanael Valenzuela  

Para conferencias: valenzuelanatanael@gmail.com 

 
3 

Portadores de Gloria    

 
El departamento de caballeros “Portadores de Gloria” está compuesto por varones 

registrados en nuestra comunidad de fe que son mayores de 28 anos de edad o que ya 

están casados antes de esa edad.  Forma parte de la rama ministerial de los ministerios 

de comunión de (IGLESIA) y se rige por la junta ejecutiva de la Iglesia  

 

• Los ministerios de comunión son aquellos que tratan directamente con un 

grupo de personas en particular.   

• Tienen como responsabilidad el desarrollo de sus miembros en áreas 

personales, espirituales, sociales, familiares y emocionales.   

• Planifican, promueven, coordinan y ejecutan trabajos orientados a los 

miembros.   

• Permiten que sus miembros conozcan y manejen sus responsabilidades, 

deberes y derechos.  

• Trabaja para que los miembros manejen con propiedad los roles en su vida  

• Administra los servicios a los miembros de su grupo asegurando la 

INCLUSION de todos y cada uno  

• Orienta su comunidad  

 

  

Propósito del Ministerio de Caballeros 

   

Velar por la integridad de los miembros de su ministerio y promover la 

superación espiritual y realización personal de cada uno.- 

  

Visión del Ministerio de Caballeros   

 

Fortalecer las vidas de los miembros de su ministerio a través de la 

promoción de los más altos valores cristianos, morales y sociales.   

  

Misión del Ministerio de Caballeros  
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La tarea del ministerio de Caballeros es el fortalecimiento de sus miembros 

en todas las áreas de sus vidas. Mantener una alta motivación a la vida 

cristiana y a la mejoría de su vida en general y esto incluye:   

A. Programar actividades espirituales  

B. Programar actividades sociales  

C. Promover actividades para el crecimiento personal  

D. Programar  actividades para  la profundidad del conocimiento 

bíblico entre sus miembros.  

E. Monitorear el desarrollo de los miembros.  

F. Contactar los miembros  

G. Referir sus miembros a otros ministerios como sea necesario  
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Actividades anuales y sugerencias para Caballeros  

6 actividades espirituales  

 

o Incluye dos retiros al año 

o Servicios de oración 

o Vigilias 

o Campamento de Caballeros 

 

5 actividades sociales entre caballeros 

 

o Cenas informales 

o Deportes 

o Parque 

o Playa 

o Viaje 

o Golf, Fishing, Camping, Basketball 

 

Actividades de grupo / con otros 

 

o Actividad formal de Negocios/Traje Formal “Hombres de Valor”  

o Cena con Hijos Varones 

o Mi Hija y Yo. Una reunión de hombres con sus hijas.  

o Cena para Parejas 

o Mi amigo y YO.  Una actividad donde traigo un amigo a compartir 

con nosotros. Puede ser cualquiera de las anteriores.  

o Llevamos comida, ropa, zapatos, sopa, o cualquier actividad hacia 

la comunidad.  

 

 



Creando un departamento de Caballeros: Dr. Natanael Valenzuela  

Para conferencias: valenzuelanatanael@gmail.com 

 
6 

 

3 actividades de conocimiento bíblico  

 

o Los caballeros eligen hombres de la biblia y aprendemos juntos los 

pros y cons de los mismos. (Biblia del Diario Vivir).  

o Elegimos libros de la biblia y lo leemos. Hacemos preguntas y 

explicaciones a través del chat del grupo.  

o Conferencia que nos desarrolla como líderes cristianos, hombres, 

padres, esposos y padres.  

o Seminario: El Arte de Alcanzar hombres para Cristo 

o Taller: EL Amigo del Pastor 

 

3 actividades de desarrollo personal   

 

o Seminario administración financiera 

o Ética profesional 

o Caballeros contra las drogas, Gangas, Crimen etc. En asociación 

con la policía de Bronx 

o Como desarrollar una familia con Propósito, Visión, Valores y 

Compromiso Espiritual, social, moral y profesional.  

o Taller: El Cuidado del templo de Dios… La salud del siervo de Dios.  

 

3 actividades donde compartan con otros grupos similares.   

 

o Cada caballero se compromete a apoyar los ministerios de la 

congregación.  

 

Apoyar las actividades centrales de la iglesia   

 

o Desarrollamos equipos de apoyo para cada actividad de la iglesia 

donde los caballeros se comprometen a apoyar física, espiritual, 
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económica y de referencia las actividades centrales de la 

congregación.  
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