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Usando Voluntarios en su Programa de Construcción

1. Vistazo General
Hay varias razones por las que se debe considerar usar 
grupos voluntarios para ayudar en el programa de 
construcción. 

✯ La razón más prominente es la reducción de costos 
de construcción.  El uso de voluntarios puede reducir 
casi un tercio del costo. 

✯ Hay el beneficio espiritual de que otros participen 
en sus esfuerzos. Muchos equipos voluntarios han 
llevado avivamiento consigo al trabajar juntos para 
edificar y para la gloria del Señor. 

✯ Los voluntarios visitantes ganan tanto como la 
iglesia que los recibe

Hay también algunas desventajas en el uso de voluntarios, 
que hay que considerar. 

✯ Cuando se usan voluntarios, la iglesia se convierte 
en su propio contratista, y asume todos los riesgos 
que asumiría un contratista general. 

✯ Fijar fechas en el calendario puede ser más difícil, 
puesto que la mayoría de equipos voluntarios tienen 
una ventana muy estrecha de disponibilidad. 

✯ Algunas ciudades restringen el uso de voluntarios. 
La iglesia debe verificar que puede usar voluntarios, 
y para qué partes del proceso de la construcción se 
permite el uso de voluntarios.

2. En Dónde Hallar Ayuda
Hay varias agencias que coordinan a los muchos equipos 
de voluntarios de construcción disponibles. Algunas de 
estas agencias son:

✯ Texas Baptist Men (Varones Bautistas de Texas)

✯ Volunteer Christian Builders (Constructores 
Cristianos Voluntarios)

✯ Junta de Misiones Norteamericanas

✯ Campers on Mission 

3. Cómo Hacer Contacto
¡Empiece temprano! La iglesia necesita empezar a llamar 
a los posibles equipos de voluntarios tan pronto como 
se tome la decisión de usar voluntarios. Los Equipos 
Voluntarios de Construcción tratan de planear un año 
por adelantado y los voluntarios que forman la fuerza de 
trabajo deben planear su tiempo de vacaciones muchos 
meses por adelantado.  Estos hechos requieren contacto 
temprano. Una vez que el equipo de liderazgo ha mostrado 

interés en su proyecto, necesita cultivar una relación 
personal de modo que haya un sólo punto de contacto 
entre el equipo voluntario y su iglesia. Esta relación 
proveerá una línea clara de comunicación y evitará la 
confusión conforme avanza el proyecto.

4. Responsabilidad de la Iglesia 
Actuando como contratista, la iglesia será responsable por 
obtener los documentos necesarios para la construcción, 
con los sellos apropiados y permisos exigidos. La iglesia 
necesitará tener todos los fondos necesarios para 
completar el proyecto. 

El cimiento debe estar ya en su lugar, y todos los 
materiales de construcción y herramientas especiales 
en el mismo sitio al momento en que llega el equipo de 
voluntarios. Todos los subcontratistas que tendrá que 
interactuar con los equipos voluntarios deberán haberse 
comprometido por escrito a trabajar con los voluntarios. 
La iglesia será responsable por el Seguro de Riesgos de 
Constructores y Daños a Terceros (Liability).

5. Relacionándose con los Voluntarios
Por lo general se espera que la iglesia provea los siguientes 
servicios o alojamiento para los voluntarios:

✯ Supervisión relativa a las decisiones de construcción;

✯ Algunas comidas y refrescos, según se haya 
convenido;

✯ Alojamiento o espacios para sus casas rodantes, 
según se haya convenido;

✯ Oportunidad para participar en la vida espiritual y 
compañerismo de la iglesia;

✯ y, aun cuando los voluntarios no buscan elogios ni 
recompensas, la iglesia debe expresar su aprecio en 
toda oportunidad.

6. Responsabilidades de los Voluntarios
Los voluntarios por lo general proveen lo siguiente:

✯ Su transporte de ida y vuelta al sitio de trabajo;

✯ Supervisión relativa a tareas asignadas 
individualmente;

✯ Ropa de trabajo y herramientas personales;

✯ Seguro médico personal;

✯ A menudo querrán participar en encuestas en la 
comunidad, escuelas bíblicas y otras actividades 
de ministerio. 




