
www.iglesiacristianagraciayamor.org              1 

Iglesia Cristiana Gracia y Amor 
Sola Escritura, Sola Fe, Sola Gracia, Solo Cristo, Solo a Dios la Gloria 

www.iglesiacristianagraciayamor.org  

 

 

 

 

A NUESTROS HERMANOS UJIERES 

 

“Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a 

los desconocidos,” 3 Juan 1:5 

 

L PASAJE ANTERIOR nos muestra la fe sincera, y lo que aprendemos es que la fe genuina en el 

Señor, siempre produce obras auténticas, y Gayo, que es a quien escribe Juan, practicaba la 

hospitalidad, no solo para el beneficio de quienes conocía, sino también a quienes no conocía. Y 

claro, en el contexto, probablemente se hacía referencia en particular a predicadores itinerantes del 

evangelio a quienes Gayo ayudó. Así que tras mencionar en términos globales la actitud loable de 

Gayo, Juan se torna más específico. Andar en la verdad es vivir en el amor. Gayo anda en la verdad, 

y una manifestación de ello es su hospitalidad ejemplar. Su fe le impulsa a actuar, y su amor se 

expresa por servir. 

El ejemplo de Gayo nos demuestra cómo en la vida del creyente se confunden la fe, el amor, y el 

servicio práctico. Fe y amor impulsan a obrar y servir, no pueden existir sin una manifestación 

práctica. Así que la actitud de Gayo era brindar hospitalidad. Daba hospedaje a los hermanos 

viajeros, recibiéndolos, ofreciendo alimento y alojamiento. Gayo abría su casa y corazón a ellos. 

Y no solo a amigos, o hermanos favoritos, sino a cualquier hermano que necesitaba de su servicio, 

y no importaba si era un desconocido. Gayo manifestó su amor, sencillamente porque eran 

hermanos en Cristo.  

¡Qué bonito es cuando un hermano es conocido por la buena obra que hace, sin que él mismo 

pretenda recibir honores! Hay veces cuando algunos son famosos más por sus caprichos o su 

carácter difícil, que por su buen servicio en amor para el Señor y Su obra. ¡Qué Dios nos ayude a 

tener un buen testimonio entre los hermanos y frente al mundo también, para la gloria de Su nombre 

y para el bien de la obra! 2 Co. 8:18.  

 

E
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A Nuestro Hermanos Ujieres 

¡Gracias por su servicio! La función del ujier es de gran responsabilidad e importancia en la iglesia 

local. Ciertamente es una función “operativa”, que tiene igualmente connotaciones espirituales por 

parte de los ujieres, y sin embargo es frecuentemente ignorada o subestimada. Por lo que le rogamos 

el favor de que tenga en cuenta que la labor del ujier tiene carácter de un ministerio más en la 

iglesia, no se trata de llenar un simple espacio, o algo mecánico, y si es un ministerio, es un servicio 

santo para el Señor, el cual se ve reflejado en la primera impresión que tenga una persona invitada 

y la bienvenida acogedora de los hermanos al culto dominical. Por lo que debemos estar orando 

para que el servicio que se preste sea hecho con amor, para glorificar al Señor y el bien de la 

congregación y de los invitados. Requiere preparación espiritual previa, como cualquier otro 

servicio en la obra del Señor, en una dependencia total del Señor. El servicio debe hacerse con un 

espíritu de amor, espíritu de buen servicio, simpatía, humildad, paciencia, diligencia y dinamismo, 

según vemos el ejemplo del hermano Gayo en 3 Juan 5; “Amado, fielmente te conduces cuando 

prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos,”. 

Por lo tanto, a continuación presentamos una guía de funciones de ujier que se debe tener presente 

cada vez que le corresponda su turno en el mes determinado. Le ruego, no pierda esta ayuda, la 

cual es de muchísima importancia para el fortalecimiento del espíritu amable, bondadoso y 

ordenado que debe caracterizar al cristiano.  

1. Hágase presente 30 minutos antes de comenzar el culto, para dos cosas principales: orar juntos 

como equipo de servicio del día; y, alistar todas las cosas necesarias para la escuela dominical y el 

culto, como las siguientes: divisiones de madera en el segundo piso, himnarios, biblias, platos de 

la ofrenda, boletines, etc.  

2. Mínimo 2 de los 3 ujieres deben estar recibiendo en la puerta a las personas a la hora de la 

escuela dominical. Si hay boletines, repartirlos cuando las personas lleguen, si no es posible, en el 

intermedio está bien. Importante, si nos visitan personas nuevas (por primera vez), entregarle el 

prospecto de bienvenida “Esto Creemos”, junto con la “Tarjeta de datos”, pidiendo amablemente 

al invitado nos permita sus datos personales. Al final del culto, entregar las tarjetas diligenciadas 

al pastor.  

3. Procurar que al menos un hermano ujier, en el horario de 10 a 11 am (Escuela Dominical), esté 

pendiente de que los vehículos de hermanos conocidos de la iglesia, parqueen en sitios aledaños a 

la capilla, para no llenar el parqueadero con más de ocho vehículos, y que el espacio quede 

disponible para amigos y visitantes.  

4. En el intermedio que hay entre la escuela dominical y el culto debe tener en cuenta que se debe 

adecuar el segundo piso para el culto, recoger las divisiones de madera, organizar las sillas del 

segundo piso adecuadamente, (en fin, todo lo necesario para un buen orden en el culto). Si es 
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domingo de Santa Cena, ayudar a las damas a pasar los recipientes a la mesa de adelante del primer 

piso, y organizar las biblias y los himnarios para prestárselos a las personas invitadas.  

5. Procure que los hermanos estén organizados en sus sillas, aún antes de que suene la música, 

invite a las personas a seguir en actitud respetuosa, unos 3 minutos antes del himno de preludio (no 

hablando fuerte) y con diligencia. Busquemos siempre la decencia y el orden en el culto.  

6. La mejor postura del ujier para desarrollar el servicio es de pie (a menos que sea estrictamente 

necesario sentarse).  

7. La presentación del ujier debe ser buena (en lo posible con corbata), como una manera de mostrar 

que tomamos en serio nuestro trabajo, procurando presentar una cara distinguida y amable de la 

iglesia.  

8. Reciba a las personas con amabilidad, con saludo (en voz baja, si el servicio ya empezó).  

9. Debe estar pendiente de las personas nuevas que llegan sin biblia, entréguele una en el pasaje 

bíblico que se está reflexionando. Esté pendiente de recuperar las biblias después del culto y 

guardarlas nuevamente en la oficina del primer piso.  

10. Si las bancas están casi llenas, debe ayudar a las personas a encontrarles un puesto, y en algunos 

casos debe acompañar a la personas a mostrarle un puesto. De no encontrar un lugar en el primer 

piso, invite a las personas al segundo piso, contactándola con el hermano ujier que sirve allí. Esté 

pendiente para dar toda la ayuda posible y asegurar que la persona se sienta cómoda (Importante: 

no invite a la persona al segundo piso si aún hay lugares vacíos en el primer piso).  

11. En el momento de recibir la ofrenda, espere unos segundos después del anuncio del director de 

culto, mientras la persona se prepara para dar su ofrenda. Los ujieres deben proceder al mismo 

paso, pero procurando no demorar más de lo necesario. Al terminar de recibirla, ubíquese frente a 

la congregación, y si le corresponde orar por decisión del director, hágalo con voz clara y fuerte, 

para que la iglesia pueda respaldar su oración.  

Nota: (si alguna persona le pide cambio durante la recolecta, usted debe decir que con mucho gusto 

después del culto, vaya a la oficina y reciba las vueltas).  

12. Esté atento para ayudar a controlar y resolver cualquier problema que pudiera presentarse. 

Claro, en estos casos hay que actuar con mucha prudencia, hay situaciones cuando un bebé o niño 

llora o incomoda durante el servicio, si sigue cierto tiempo puede acercarse y recibir al bebé o pedir 

a alguna dama que lleve al bebé a la sala cuna, si el niño importuna y está en edad de entender y 

asiste regularmente a la iglesia, no dude en llamarle la atención.  
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13. Al entrar una persona con un niño menor de tres años, debe ofrecerle el servicio de sala cuna, 

y acompañar a la persona al tercer piso para que entregue a su hijo a las damas encargadas; pero 

no se puede ser tan estricto con la edad de los niños, mientras el servicio no sea interrumpido, no 

hay problema.  

14. Si es domingo de santa cena, dos ujieres deben administrarla en el primer piso y uno en el 

segundo piso, y teniendo en cuenta también a las damas de la sala cuna. Recuerde que la cena es 

exclusivamente para los bautizados.  

15. Al terminar, uno de los ujieres debe colaborar con uno de los diáconos a contar el dinero en el 

segundo piso, y llenar el formato correspondiente.  

16. Los demás ujieres deben apagar las luces después del culto de la mañana y procurar que el 

salón quede adecuado para el culto de la tarde.  

17. El boletín trae diversa información sobre las actividades de la iglesia en el mes, además trae la 

programación de ujieres y directores de culto, con anticipación. Por favor no llegue desprevenido, 

ni con excusas, para no realizar su servicio, en caso de que no pueda realizar el servicio, 

comuníquelo a los diáconos o al pastor, con anterioridad.  

Esta guía solo busca perfeccionarnos en el trato ameno y ordenado con las personas que cada 

domingo asistimos a la iglesia. Recordemos que no servimos a la iglesia principalmente, servimos 

al Señor; “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís”. 

Colosenses 3:23-24 

 

Gracias...  


