
 

 

 
El director de los Servicios Comunitarios Adventistas o 

Sociedad Dorcas 
 La iglesia elige al director/a de los Servicios Comunitarios 
Adventistas o Sociedad Dorcas, a uno a varios subdirectores/a, 
según sea necesario, y un secretario/a-tesorero/a de los Servicios 
Comunitarios Adventistas, que en algunos lugares son conocidos 
como Sociedad Dorcas. (Ver nota 15, p. 188). Esta organización 
reúne y prepara ropas, alimentos y otros materiales para las 
personas necesitadas y trabaja en estrecha colaboración con la 
Sociedad de Hombres Adventistas, los diáconos, las diaconisas 
y con los departamentos de la iglesia enfocados en alcanzar a la 
comunidad. Sin embargo, el ministerio de los Servicios  
Comunitarios Adventistas o Sociedad de Dorcas, además de 
prestar asistencia material, identifica necesidades y ofrece 
servicios que satisfagan esas necesidades específicas. Ejemplo 
de esto son los seminarios de educación, desarrollo de la 
comunidad, visitar, dar consejería, y otros servicios que sean 
relevantes para la comunidad. 

El director de los Servicios Comunitarios Adventistas o Sociedad 
Dorcas es miembro de la junta del Departamento de Ministerios 
Personales. Si la iglesia cuenta con un centro de servicios a la 
comunidad, la junta del Departamento de Ministerios Personales 
es el órgano que lo dirige y el que nombra al director del centro. 
El director del centro comunitario es miembro de la junta del 
Departamento de Ministerios Personales y de la junta de la 
iglesia. 

Departamento de Servicio a los Discapacitados. Este ministerio 
depende de la junta directiva de Ministerios Personales y desarrolla 
programas para los miembros y otras personas que sufran alguna 
discapacidad.      

Es necesario desarrollar programas de testimonio a los 
discapacitados; hacer recomendaciones a la junta directiva de la 
iglesia con respecto a posibles medidas que puedan mejorar el 
acceso a las instalaciones de la iglesia, ayudar a la iglesia a 
resolver el problema del transporte de las personas 
discapacitadas y aconsejar formas de participación para esta 
clase de miembros. El coordinador del Departamento de Servicio 
a los Discapacitados sirve como nexo con las organizaciones que 
ministran en favor de las personas discapacitadas, tales como Christian 
Record Services, y pro- mueve estos servicios en la iglesia local. 

 

Recursos. Ver los recursos para la Escuela Sabática y Ministerios 
Personales en la nota 14, pp. 187, 188.1 

                                                             
1 Manual de Iglesia, División Interamericana. (2015), 80. 
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